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Intervención del Papa durante la Primera Congregación General
en el Sínodo de los Obispos para Oriente Medio

Queridos hermanos y hermanas,

el 11 de octubre de 1962, hace treinta y ocho años, el papa Juan XXIII inauguraba 
el Concilio Vaticano II. Se celebraba entonces el 11 de octubre la fiesta de la Mater-
nidad divina de María y, con este gesto, con esta fecha, el papa Juan quería confiar 
todo el Concilio a las manos maternales, al corazón maternal de Nuestra Señora. 
También nosotros comenzamos el 11 de octubre, también nosotros queremos confiar 
este Sínodo, con todos sus problemas, con todos sus desafíos, con todas sus esperan-
zas, al corazón maternal de Nuestra Señora, de la Madre de Dios.

Pío XI, en 1930, había introducido esta fiesta, mil seiscientos años después del Conci-
lio de Éfeso, el cual había legitimado, para María, el título de Theotókos, Dei Genitrix. 
Es esta gran palabra Dei Genitrix, Theotókos, el Concilio de Éfeso había resumido toda 
la doctrina de Cristo, de María, toda la doctrina de la redención. Y así vale la pena 
reflexionar un poco, un momento, sobre lo que habla el Concilio de Éfeso, de lo que 
habla este día.

En realidad, Theotókos es un título audaz. Una mujer es Madre de Dios. Se podría 
decir: ¿cómo es posible? Dios es eterno, es el Creador. Nosotros somos criaturas, 
estamos en el tiempo: ¿cómo po-drían una persona humana ser Madre de Dios, del 
Eterno, dado que nosotros estamos todos en el tiempo, somos todos criaturas? Por 
ello se entiende que había una fuerte oposición, en parte, contra esta palabra. Los 
nestorianos decían: se puede hablar de Christotókos, sí, pero de Theotókos no: Theós, 
Dios, está por encima de todos los acontecimientos de la historia. Pero el Concilio 
decidió esto, y precisamente así puso a la luz la aventura de Dios, la grandeza de 
cuanto hizo por nosotros. Dios no permaneció en sí mismo: salió d sí mismo, se unió 
de tal forma, tan radicalmente con este hombre, Jesús, que este hombre Jesús es Dios, 
y su hablamos de Él, podemos siempre también hablar de Dios. No nació solamente 
un hombre que tenía que ver con Dios, sino que en Él nació Dios sobre la tierra. Dios 
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salió de sí mismo. Pero podemos también decir lo contrario: Dios nos atrajo en sí 
mismo, de modo que ya no estamos fuera de Dios, sino que estamos en su intimidad, 
en la intimidad del mismo Dios.

La filosofía aristotélica, lo sabemos bien, nos dice que entre Dios y el hombre existe 
solo una relación no recíproca. El hombre se remite a Dios, pero Dios, el Eterno, es 
en sí, no cambia: no puede tener hoy esta y mañana otra relación. Está en sí, no tiene 
relación ad extra. Es una palabra muy lógica, pero es una palabra que nos hace deses-
perar: por tanto, Dios mismo no tiene relación con-migo. Con la encarnación, con la 
llegada de la Theotókos, esto ha cambiado radicalmente, porque Dios nos ha atraído 
en sí mismo y Dios en sí mismo es relación y nos hace participar de su relación inte-
rior. Así estamos en su ser Padre, Hijo y Espíritu Santo, estamos dentro de su ser en 
relación. Estamos en relación con Él y Él realmente ha creado relación con nosotros. 
En ese momento, Dios quería nacer de una mujer y ser siempre sí mismo: éste es el 
gran acontecimiento. Y así podemos entender la profundidad del acto del papa Juan, 
que confió la cumbre conciliar, sinodal, al misterio central, a la Madre de Dios que 
fue atraída por el Señor en Sí mismo, y así todos nosotros con Ella.

El Concilio comenzó con el icono de la Theotókos. Al final el papa Pablo VI reconoció 
a la propia Virgen el título Mater Ecclesiae. Y estos dos iconos, que inician y conclu-
yen el Concilio, están intrínsecamente unidos, son, al final, un solo icono, Porque 
Cristo no nació como un individuo entre los demás. Nació para crearse un cuerpo: 
nació – como dice Juan en el capítulo 12 de su Evangelio – para atraer a todos hacia sí 
y en sí. Nació – como dicen las cartas a los Colosenses y a los Efesios – para recapitu-
lar todo el mundo, nació como primogénito de muchos hermanos, nació para reunir 
el cosmos en sí, de forma que Él es la cabeza de un gran Cuerpo. Donde nace Cristo, 
comienza el movimiento de la recapitulación, comienza el momento de la llamada, 
de la construcción de su Cuerpo, de la santa Iglesia. La Madre de Theós, la Madre de 
Dios, es Madre de la Iglesia, porque es Madre de Aquel que vino para reunirnos a 
todos en su Cuerpo resucitado.

San Lucas nos da a entender esto en el paralelismo entre el primer capítulo de su 
Evangelio y en el primer capítulo de los Hechos de los Apóstoles, que repiten a dos 
niveles el mismo misterio. En el primer capítulo del Evangelio el Espíritu Santo vie-
ne sobre María y así da a luz y nos da al Hijo de Dios. En el primer capítulo de los 
Hechos de los Apóstoles María está en el centro de los discípulos de Jesús que rezan 
todos juntos, implorando la nube del Espíritu Santo. Y así de la Iglesia creyente, 
con María en el centro, nace la Iglesia, el Cuerpo de Cristo. Este doble nacimiento 
es el único nacimiento del Christus totus, del Cristo que abraza al mundo y a todos 
nosotros.
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Nacimiento en Belén, nacimiento en el Cenáculo. Nacimiento de Jesús niño, naci-
miento del Cuerpo de Cristo, de la Iglesia. Son dos acontecimientos o un único acon-
tecimiento. Pero entre los dos están realmente la Cruz y la Resurrección. Y sólo a 
través de la Cruz pasa el camino hacia la totalidad del Cristo, hacia su Cuerpo resu-
citado, hacia la universalización de su ser en la unidad de la Iglesia. Y así, teniendo 
presente que sólo del grano caído en la tierra nace después la gran cosecha, del Se-
ñor atravesado en la Cruz viene la universalidad de sus discípulos reunidos en este 
Cuerpo suyo, muerto y resucitado.

Teniendo en cuenta este nexo entre Theotókos y Mater Ecclesiae, nuestra mirada va 
hacia el último libro de la Sagrada Escritura, el Apocalipsis, donde, en el capítulo 12, 
aparece precisamente esta síntesis. La mujer vestida de sol, con doce estrellas sobre 
la cabeza y la luna bajo sus pies, da a luz. Y da a luz con un grito de dolor, da a luz 
con gran dolor. Aquí el misterio mariano es el misterio de Belén extendido al mis-
terio cósmico. Cristo nace siempre de nuevo en todas las generaciones y así asume, 
recoge a la humanidad en sí mismo. Y este nacimiento cósmico se realiza en el grito 
de la Cruz, en el dolor de la Pasión. Y a este grito de la Cruz pertenece la sangre de 
los mártires.

Así, en este momento, podemos mirar el segundo Salmo de esta Hora Media, el 
Salmo 81, donde se ve una parte de este proceso. Dios está entre los dioses – aún se 
consideraban en Israel como dioses. En este Salmo, en una gran concentración, en 
una visión profética, se ve la pérdida de poder de esos dioses. Los que parecían dio-
ses no son dioses y pierden el carácter divino, caen a tierra. Dii estis et moriemini sicut 
nomine (cfr Sal 81, 6-7): la pérdida de poder, la caída de las divinidades.

Este proceso que se realiza en el largo camino de la fe de Israel, y que se resume aquí 
en una visión única, es un verdadero proceso de la historia de las religiones: la caída 
de los dioses. Y así la transformación del mundo, el conocimiento del verdadero 
Dios, la pérdida de poder de las fuerzas que dominan la tierra, es un proceso de 
dolor. En la historia de Israel vemos como esta liberación del politeísmo, este reco-
nocimiento - “sólo el es Dios” - se realiza con muchos dolores, comenzando por el 
camino de Abraham, el exilio, los Macabeos, hasta Cristo. Y en la historia continua 
este pro-ceso de pérdida de poder, del que habla el capítulo 12; habla de la caída 
de los ángeles, que no son ángeles, no son divinidades sobre la tierra. Y se realiza 
realmente, precisamente en el tiempo de la Iglesia naciente, donde vemos cómo con 
la sangre de los mártires pierden el poder las divinidades, comenzando por el em-
perador divino, de todas estas divinidades. Es la sangre de los mártires, el dolor, el 
grito de la Madre Iglesia que las hace caer y transforma así el mundo.
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Esta caída no es sólo el conocimiento de que éstas no son Dios; es el proceso de trans-
formación del mundo, que cuesta la sangre, cuesta el sufrimiento de los testigos de 
Cristo. Y, si miramos bien, vemos que este proceso nunca ha terminado. Se realiza en 
los diversos periodos de la historia de formas siempre nuevas; también hoy, en este 
momento, en el que Cristo, el único Hijo de Dios, debe nacer para el mundo con la 
caída de los dioses, con el dolor, el martirio de los testigos. Pensemos en las grandes 
potencias de la historia de hoy, pensemos en los capitales anónimos que esclavizan 
al hombre, que ya no son cosa del hombre, sino un poder anónimo al que sirven 
los hombres, por el que los hombres son atormentados e incluso asesinados. Son 
un poder destructivo, que amenaza al mundo. Y después el poder de las ideologías 
terroristas. Aparentemente en nombre de Dios se hace violencia, pero no es Dios: 
son divinidades falsas que deben ser desenmascaradas, que no son Dios. Y después 
la droga, este poder que como una bestia voraz extiende las manos sobre todos los 
luga-res de la tierra y destruye: es una divinidad, pero una divinidad falsa, que debe 
caer. O también la forma de vivir propagada por la opinión pública: hoy se hace así, 
el matrimonio ya no cuenta, la castidad ya no es una virtud, etc.

Estas ideologías que dominan que se imponen con fuerza, son divinidades. Y en el 
dolor de los santos, en el dolor de los creyentes, de la Madre Iglesia de la cual somos 
parte, deben caer estas divinidades, debe realizarse cuanto dicen las Cartas a los 
Colosenses y a los Efesios: las dominaciones, los poderes, caen y se convierten en 
súbditos del único Señor Jesucristo. De esta lucha en la que estamos, de esta pérdida 
de poder de los dioses, de esta caída de los falsos dioses, que caen porque no son di-
vinidades, sino poderes que destruyen el mundo, habla el Apocalipsis en el capítulo 
12, también con una imagen misteriosa, para la cual, me parece, hay con todo dis-
tintas interpretaciones bellas. Se dice que el dragón pone un gran río de agua contra 
la mujer que huy para arrastrarla. Y parece inevitable que la mujer sea ahogada en 
este río. Pero la buena tierra absorbe este río y éste no puede hacer daño. Yo creo 
que el río es fácilmente interpretable: son estas corrientes que dominan a todos y que 
quieren hacer desaparecer la fe de la Iglesia, la cual ya no parece tener sitio ante la 
fuerza de estas corrientes que se imponen como la única racionalidad, como la única 
forma de vivir. Y la tierra que absorbe estas corrientes es la fe de los sencillos, que no 
se deja arrastrar por estos ríos y salva a la Madre y al Hijo. Por ello el Salmo dice – el 
primer salmo de la Hora Media – que la fe de los sencillos es la verdadera sabiduría 
(cfr Sal 118,130). Esta sabiduría verdadera de la fe sencilla, que no se deja devorar 
por las aguas, es la fuerza de la Iglesia. Y volvemos otra vez al misterio mariano.
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Y hay también una última palabra en el Salmo 81, "movebuntur omnia fundamenta 
terrae" (Sal 81,5), vacilan los fundamentos de la tierra. Lo vemos hoy, con los pro-
blemas climáticos, cómo son amenazados los fundamentos de la tierra, pero son 
amenazados por nuestro comportamiento. Vacilan los fundamentos externos por-
que vacilan los fundamentos interiores, los fundamentos morales y religiosos, la fe 
de la que sigue el modo recto de vivir. Y sabemos que la fe es el fundamento, y, en 
definitiva, los fundamentos de la tierra no pueden vacilar si permanece firme la fe, 
la verdadera sa-biduría.

Y también el Salmo dice: "Levántate, Señor, y juzga la tierra" (Sal 81,8). Así decimos 
también nosotros al Señor: “Levántate en este momento, toma la tierra entre tus 
manos, protege a tu Iglesia, protege a la humanidad, protege a la tierra”. Y confián-
donos de nuevo a la Madre de Dios, a María, y oremos: "Tu, la gran creyente, tu que 
has abierto la tierra al cielo, ayúdanos, abre hoy también las puertas, para que sea 
vencedora la verdad, la voluntad de Dios, que es el verdadero bien, la verdade-ra 
salvación del mundo”. Amen
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Del sínodo de los Obispos para Oriente Medio
10-24 de Octubre 2010

La Iglesia católica en Oriente Medio:
comunión y testimonio.

"La multitud de los creyentes
no tenía sino un solo corazón y una sola alma" (Hch 4, 32)

Mensaje al pueblo de Dios

En la Decimocuarta Congregación General de ayer por la tarde, viernes 22 de octu-
bre de 2010, los Padres sinodales han aprobado el Nuntius, el Mensaje al Pueblo de 
Dios, como conclusión de la Asamblea Especial para Oriente Medio del Sínodo de 
los Obispos.

“La multitud de los creyentes tenía un solo corazón y una sola alma” (Hch 4, 32)

A nuestros hermanos los sacerdotes, los diáconos, los religiosos, las religiosas, a to-
das las personas consagradas y a todos nuestros amados fieles laicos y a todas las 
personas de buena voluntad.

Introducción

1. Que la gracia de Jesús Nuestro Señor, el amor de Dios Padre y la comunión del 
Espíritu Santo esté con todos vosotros.

El Sínodo de los Obispos para Oriente Medio ha sido para nosotros un nuevo Pente-
costés. “El Pentecostés es el acontecimiento originario pero también es un dinamis-
mo permanente, y el Sínodo de los Obispos es un momento privilegiado en el que se 
puede renovar en el camino de la Iglesia la gracia del Pentecostés” (Benedicto XVI, 
Homilía de la Misa de apertura del Sínodo, 10.10.2010).

Hemos venido a Roma, nosotros patriarcas y obispos de las Iglesias católicas en 
Oriente con todos nuestros patrimonios espirituales, litúrgicos, culturales y canóni-
cos, trayendo en nuestros corazones las preocupaciones de nuestros pueblos y sus 
esperanzas.
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Por primera vez, nos hemos reunido en un Sínodo alrededor de Su Santidad el Papa 
Benedicto XVI, con los cardenales y los obispos responsables de los Dicasterios ro-
manos, los presidentes de las Conferencias episcopales del mundo al que le concier-
nen los asuntos de Oriente Medio, y con representantes de las Iglesias Ortodoxas y 
las comunidades evangélicas y con los invitados judíos y musulmanes.

Expresamos nuestro agradecimiento a Su Santidad Benedicto XVI por su solicitud 
y sus enseñanzas que iluminan la marcha de la Iglesia en general y la de nuestras 
Iglesia orientales en particular, sobre todo en lo que se refiere a la justicia y la paz. 
Damos las gracias a las Conferencias episcopales por su solidaridad y su presencia 
entre nosotros en su peregrinación a los santos Lugares y su visita a nuestras comu-
nidades. Les damos las gracias por acompañar a nuestras Iglesias en los diferentes 
ámbitos de nuestra vida. Damos las gracias a las Organizaciones eclesiales que nos 
sostienen por su ayuda eficaz.

Hemos reflexionado juntos, a la luz de las Sagradas Escrituras y de la Tradición viva, 
sobre la presencia y el futuro de los cristianos y de los pueblos de Oriente Medio. 
Hemos meditado sobre los problemas de esta región del mundo que Dios ha queri-
do, en el misterio de su amor, que fuera la cuna de su plan universal de salvación. 
De ahí, en efecto, partió la vocación de Abraham. Ahí el Verbo de Dios, Jesucristo, 
se encarnó en la Virgen María por obra del Espíritu Santo. Ahí Jesús proclama el 
Evangelio de la vida y del reino. Ahí murió para redimir al género humano y librarlo 
del pecado. Luego resucitó de entre los muertos para dar la vida nueva a todos los 
hombres. Ahí nació la Iglesia y desde ahí salió para proclamar el Evangelio hasta los 
confines de la tierra.

El objetivo primero del Sínodo es de orden pastoral, por eso también hemos traído 
en nuestros corazones la vida, los sufrimientos y las experiencias de nuestros pue-
blos y los desafíos que tienen que afrontar cada día con la “gracia del Espíritu Santo 
y su amor derramado en nuestros corazones” (Rm 5,5). Por este motivo os dirigimos 
este mensaje, amados hermanos y hermanas, y queremos que sea una llamada a la 
firmeza en la fe, fundada en la Palabra de Dios, a la colaboración en la unidad y en 
la comunión en el testimonio del amor en todos los ámbitos de la vida.

I. La Iglesia en Oriente Medio: comunión y testimonio a través de la historia.

El camino de la fe en Oriente

2. En Oriente nació la primera comunidad cristiana. De Oriente salieron los Apósto-
les después de Pentecostés para evangelizar al mundo entero. Ahí vivió la primera 
comunidad cristiana en medio de tensiones y persecuciones, “constante en la ense-
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ñanza de los apóstoles, en la comunión, en la fracción del pan y en las oraciones” 
(Hch 2, 42), y nadie tuvo necesidades. Ahí los primeros mártires bañaron con su san-
gre los cimientos de la Iglesia naciente. Después, los anacoretas llenaron los desier-
tos del perfume de su santidad y su fe. Ahí vivieron los Padres de la Iglesia Oriental 
que siguen nutriendo con sus enseñanzas a la Iglesia de Oriente y de Occidente. De 
nuestras Iglesias salieron, en los primeros siglos y en los siguientes, los misioneros 
hacia Extremo Oriente y hacia Occidente llevando la luz de Cristo. Nosotros somos 
sus herederos y debemos seguir transmitiendo su mensaje a las generaciones futu-
ras.

Nuestras Iglesias no han dejado de dar santos, sacerdotes, consagrados, y de ser-
vir de manera eficaz en numerosas instituciones contribuyendo a la construcción 
de nuestras sociedades y de nuestros países, sacrificándose por todos los hombres, 
creados a imagen de Dios y portadores de su imagen. Algunas de nuestras Iglesias 
hoy en día no dejan de enviar misioneros que hacen llegar la palabra de Cristo a los 
diferentes rincones del mundo. La labor pastoral, apostólica y misionera, nos pide 
hoy que pensemos en una pastoral para promover las vocaciones sacerdotales y 
religiosas y asegurar la Iglesia del mañana.

Nos encontramos hoy ante un cambio histórico: Dios que nos ha dado la fe en nues-
tro Oriente, desde hace 2.000 años, nos invita a perseverar con valor, constancia y 
firmeza y a llevar el mensaje de Cristo y el testimonio de su Evangelio que es un 
Evangelio de amor y de paz.

Desafíos y esperanzas

3.1. Nosotros nos enfrentamos hoy a numerosos desafíos. El primero viene de noso-
tros mismos y de nuestras Iglesias. Lo que Cristo nos pide es que aceptemos nues-
tra fe y que la vivamos en todos los aspectos de la vida. Lo que Él pide a nuestras 
Iglesias es que refuercen la comunión en cada Iglesia sui iuris y entre las Iglesias 
católicas de distintas tradiciones, y que hagamos todo lo posible en la oración y la 
caridad para conseguir la unidad de todos los cristianos, de forma que realicemos la 
oración de Cristo: “para que todos sean uno. Como tú, Padre, en mí y yo en ti, que 
ellos también sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tu me has enviado” 
(Jn 17,21).

3.2. El segundo desafío viene de fuera, de las condiciones políticas y de seguridad en 
nuestros países y del pluralismo religioso.

Hemos analizado lo referente a la situación social y la seguridad en todos nuestros 
países de Oriente Medio. Hemos sido conscientes del impacto del conflicto palesti-
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no-israelí sobre toda la región, especialmente sobre el pueblo palestino, que sufre las 
consecuencias de la ocupación israelí: la falta de libertad de movimiento, el muro 
de separación y las barreras militares, los prisioneros políticos, la demolición de las 
casas, la perturbación de la vida económica y social y los millares de refugiados. 
También hemos reflexionado sobre el sufrimiento y la inseguridad en los que viven 
los israelíes. Hemos meditado sobre la situación de la ciudad santa de Jerusalén. 
Estamos preocupados por las iniciativas unilaterales que podrían cambiar su demo-
grafía y su estatuto. Frente a todo esto, vemos que una paz justa y definitiva es el 
único medio de salvación para todos, para el bien de la región y sus pueblos.

3.3. Hemos recordado en nuestras reuniones y nuestras oraciones los sufrimientos 
sangrientos del pueblo iraquí. También hemos recordado a los cristianos asesinados 
en Iraq, los sufrimientos permanentes de la iglesia de Iraq y de sus hijos desplazados 
y dispersos por el mundo llevando con ellos las preocupaciones de su tierra y de su 
patria. Los Padres sinodales han expresado su solidaridad con el pueblo y las Igle-
sias en Iraq y han manifestado el deseo de que los emigrantes, obligados a abando-
nar su país, puedan encontrar allí, donde lleguen, los auxilios necesarios, para que 
puedan regresar a sus países y vivir seguros en ellos.

3.4. Hemos reflexionado sobre las relaciones entre conciudadanos, cristianos y mu-
sulmanes. Querríamos afirmar aquí, con nuestra visión cristiana de las cosas, un 
principio primordial que debería gobernar estas relaciones: Dios quiere que seamos 
cristianos en y para nuestras sociedades medio-orientales. Es el plan de Dios para 
nosotros, y es nuestra misión y nuestra vocación que vivamos cristianos y musul-
manes juntos. Nosotros nos moveremos en este terreno guiados por el mandamiento 
del amor y por la fuerza del Espíritu en nosotros.

El segundo principio que gobierna estas relaciones es el hecho de que nosotros so-
mos parte integrante de nuestras sociedades. Nuestra misión, basada en nuestra fe 
y nuestro deber hacia nuestras patrias, nos obliga a contribuir a la construcción de 
nuestros países con todos los ciudadanos, musulmanes, judíos y cristianos.

II. Comunión y testimonio en el seno de las Iglesias católicas de Oriente Medio.

A los fieles de nuestras Iglesias

4.1. Jesús nos dijo: “Vosotros sois la sal de la tierra, la luz del mundo” (Mt 5, 13.14). 
Vuestra misión, amados fieles, es la de ser en vuestras sociedades, por la fe, la expe-
riencia y el amor, como la “sal” que da sabor y sentido a la vida, como la “luz” que 
ilumina las tinieblas con la verdad, y como la “levadura” que transforma los cora-
zones y las inteligencias. Los primeros cristianos en Jerusalén eran poco numerosos. 
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A pesar de ello, pudieron llevar el Evangelio hasta los confines de la tierra, con la 
gracia del “Señor que colaboraba con ellos y con ellos confirmaba su Palabra con los 
signos” (Mc 16, 20).
4.2. Nosotros os saludamos, cristianos de Oriente Medio, y os damos las gracias 
por todo lo que habéis llevado a cabo en vuestras familias y vuestras sociedades, en 
vuestras Iglesias y vuestras naciones. Saludamos vuestra perseverancia en las difi-
cultades, las penas y las angustias.

4.3. Queridos sacerdotes, nuestros colaboradores en la misión catequética, litúrgica y 
pastoral: os renovamos nuestra amistad y nuestra confianza. Seguid transmitiendo a 
vuestros fieles, con celo y perseverancia, el Evangelio de la vida y la Tradición de la 
Iglesia, por medio de la predicación, de la catequesis, de la dirección espiritual y del 
buen ejemplo. Consolidad la fe del pueblo de Dios para que se transforme en una 
civilización del amor, prodigadle los sacramentos de la Iglesia, para que aspire a la 
renovación de su vida. Reunidlo en la unidad y la caridad por el don del Espíritu 
Santo.

Queridos religiosos, religiosas y consagrados en el mundo, os expresamos nuestra 
gratitud, y con vosotros damos gracias a Dios por el don de los consejos evangélicos 
-de la castidad consagrada, la pobreza y la obediencia- con los que os habéis donado 
vosotros mismos, siguiendo a Cristo, al que vosotros deseáis testimoniar vuestro 
amor predilecto. Gracias a vuestras iniciativas apostólicas diversificadas, vosotros 
sois el verdadero tesoro y la riqueza de nuestras Iglesias y un oasis espiritual en 
nuestras parroquias, nuestras diócesis y nuestras misiones.

Nos unimos en espíritu a los eremitas, a los monjes y las monjas que han consagrado 
su vida a la oración en los monasterios contemplativos, santificando las horas del día 
y de la noche, llevando en sus oraciones las preocupaciones y las necesidades de la 
Iglesia. Vosotros ofrecéis al mundo, con el testimonio de vuestra vida, un signo de 
esperanza.

4.4. Nosotros os expresamos, fieles laicos, nuestra estima y nuestra amistad. Apre-
ciamos todo lo que hacéis por vuestras familias y vuestras sociedades, vuestras Igle-
sias y vuestras patrias. Manteneos firmes en medio de las pruebas y las dificultades. 
Estamos llenos de gratitud hacia el Señor por los carismas y los talentos de los que 
os ha colmado, y con los que participáis, por la fuerza de vuestro bautismo y vuestra 
confirmación, en la labor apostólica y en la misión de la Iglesia, impregnando el ám-
bito de las cosas temporales con el espíritu y los valores del Evangelio. Os invitamos 
al testimonio de una vida cristiana auténtica, a una práctica religiosa consciente y a 
las buenas costumbres. Tened el valor de decir la verdad con objetividad.
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A vosotros que sufrís en vuestro cuerpo, vuestra alma y vuestro espíritu, oprimidos, 
expatriados, perseguidos, prisioneros y detenidos, os llevamos en nuestras oracio-
nes. Unid vuestros sufrimientos a los de Cristo Redentor, y buscad en su cruz la pa-
ciencia y la fuerza. Mediante vuestros sufrimientos obtenéis para el mundo el amor 
misericordioso de Dios.

Saludamos a cada una de nuestras familias cristianas, y miramos con estima su vo-
cación y su misión, como célula viva de la sociedad, escuela natural de las virtudes 
y de los valores éticos y humanos, e iglesia doméstica que educa a la oración y a 
la fe de generación en generación. Damos las gracias a los padres y a los abuelos 
por la educación de sus hijos y sus nietos en el ejemplo del Niño Jesús que “crecía 
en sabiduría, en estatura y en gracia ante Dios y ante los hombres” (Lc 2, 52). Nos 
comprometemos a proteger a la familia con una pastoral familiar, mediante cursos 
de preparación al matrimonio, centros de acogida y consultorios, abiertos a todos y 
en particular a las parejas en crisis, y con nuestras reivindicaciones de los derechos 
fundamentales de la familia.
Nos dirigimos ahora de manera especial a las mujeres. Expresamos nuestra estima 
por lo que sois en las distintas edades de vuestra vida: como hijas, madres, educa-
doras, consagradas y trabajadoras en la vida pública. Os rendimos homenaje, pues 
protegéis la vida humana desde su comienzo, ofreciéndole cuidados y cariño. Dios 
os ha dado una sensibilidad particular para todo lo relacionado con la educación, el 
trabajo humanitario y la vida apostólica. Damos gracias a Dios por vuestras activi-
dades y esperamos que ejerzáis una mayor responsabilidad en la vida pública.

Os miramos con amistad, jóvenes, hombres y mujeres, como hizo Cristo con el joven 
del Evangelio (cfr. Mc 10, 21). Sois el futuro de nuestras iglesias, de nuestras comu-
nidades, de nuestros países, su potencial y su fuerza regeneradora. Lleváis a cabo 
el proyecto de vuestra vida bajo la mirada amorosa de Cristo. Sed ciudadanos res-
ponsables y creyentes sinceros. La Iglesia se une a vosotros en vuestra preocupación 
por encontrar un trabajo, en función de vuestras competencias, lo que contribuirá a 
estimular vuestra creatividad y a asegurar el futuro y la formación de una familia 
creyente. Superad la tentación del materialismo y del consumismo. Permaneced fir-
mes en vuestros valores cristianos.

Saludamos a los jefes de los centros de educación católica. En la enseñanza y la edu-
cación buscad la excelencia del espíritu cristiano. Tened como objetivo consolidar la 
cultura de la convivialidad, la preocupación de los pobres y de los que sufren min-
usvalías. A pesar de los desafíos y las dificultades que sufren vuestras instituciones, 
os invitamos a que las mantengáis para asegurar la misión educadora de la Iglesia, 
y promover el desarrollo y el bien de nuestras sociedades.
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Nos dirigimos con gran estima a quienes trabajan en el sector social. En vuestras ins-
tituciones estáis al servicio de la caridad. Os animamos y apoyamos en esta misión 
de desarrollo, guiada por la rica enseñanza social de la Iglesia. Con vuestro trabajo 
reforzáis los lazos de fraternidad entre los hombres, sirviendo a los pobres, los mar-
ginados, los enfermos, los refugiados y los prisioneros, sin discriminación. Vosotros 
estáis guiados por la palabra de Nuestro Señor Jesús: “Cuanto hicisteis a uno de 
estos hermanos míos, a mí me lo hicisteis” (Mt 25, 40).

Vemos con esperanza los grupos de oración y los movimientos apostólicos. Ellos 
son escuelas de profundización de la fe, para vivirla en la familia y en la sociedad. 
Valoramos sus actividades en las parroquias y las diócesis y su apoyo a los pasto-
res, en conformidad con las directivas de la Iglesia. Damos gracias a Dios por estos 
grupos y movimientos, células activas en las parroquias y semillero de vocaciones 
sacerdotales y religiosas.

Apreciamos el papel de los medios de comunicación escrita y audiovisual. Os da-
mos las gracias a vosotros periodistas, por colaborar con la Iglesia en la difusión de 
sus enseñanzas y de sus actividades y, en estos días, por haber cubierto las noticias 
de la Asamblea Especial para Oriente Medio en los diferentes rincones del mundo.

Nos congratulamos por la contribución de los medios de comunicación internacio-
nales y católicos. De Oriente Medio, merece una mención especial el canal Télé Lu-
mière - Noursat y esperamos que pueda continuar su servicio de información y de 
formación a la fe, su trabajo por la unidad cristiana, la consolidación de la presencia 
cristiana en Oriente, el fortalecimiento del diálogo interreligioso y la comunión entre 
los orientales presentes en todos los continentes.

A nuestros fieles en la diáspora

5. La emigración se ha convertido en un problema general. El cristiano, el musulmán 
y el judío emigran por las mismas causas provenientes de la inestabilidad política 
y económica. Además, el cristiano, comienza a sentirse inseguro, aunque a niveles 
diferentes, en los países de Oriente Medio. Que los cristianos tengan confianza en el 
futuro y continúen viviendo en sus queridos países.

Os saludamos, amados fieles en los diferentes países de la diáspora. Le pedimos a 
Dios que os bendiga. Os pedimos que guardéis el recuerdo de vuestras patrias y 
de vuestras Iglesias vivo en vuestros corazones y preocupaciones. Vosotros podéis 
contribuir a su evolución y crecimiento con vuestras oraciones, vuestras reflexiones, 
vuestras visitas y otros medios, aunque estéis lejos. 
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Guardad los bienes y las tierras que tengáis en la patria. No os apresuréis a aban-
donarlos o venderlos. Guardadlos como patrimonio para vosotros y como un trozo 
de la patria a la que estaréis siempre ligados, una patria que amáis y apoyáis. La 
tierra forma parte de la identidad de la persona y de su misión, es un espacio vital 
para los que allí permanecen y para los que un día regresarán. La tierra es un bien 
público, un bien de la comunidad, un patrimonio común. Ella no se reduciría ante 
los intereses individuales de aquel que la posee y que decide, según su conveniencia, 
si guardarla o abandonarla.

Os acompañamos con nuestras oraciones, a vosotros hijos de nuestras Iglesias y de 
nuestros países, forzados a emigrar. Llevad con vosotros vuestra fe, cultura y patri-
monio, para que enriquezcáis vuestras nuevas patrias, aquellas que os proporcionan 
la paz, la libertad y el trabajo. Mirad al futuro con confianza y alegría. Permaneced 
siempre unidos a vuestros valores espirituales, a vuestras tradiciones culturales, a 
vuestro patrimonio nacional, con el fin de ofrecer a los países que os han acogido lo 
mejor de vosotros mismos y lo mejor que tenéis. Agradecemos a las Iglesias de los 
países de la diáspora que han acogido a nuestros fieles y que no cesan de colaborar 
con nosotros para asegurarles el necesario servicio pastoral.

A los inmigrantes en nuestros países y en nuestras Iglesias

6. Saludamos a todos los inmigrantes, de diferentes nacionalidades que han venido 
a nuestros países por motivos de trabajo.

Queridos fieles, os acogemos y vemos en vuestra fe un enriquecimiento y un soporte 
a la fe de nuestros fieles. Es con gran alegría que os proporcionaremos toda la ayuda 
espiritual que necesitáis.

Solicitamos a nuestras Iglesias que presten una atención especial a aquellos her-
manos y hermanas en sus dificultades, cualquiera sea su religión, sobre todo cuan-
do sus derechos y su dignidad se ven lesionados; ya que vienen hacia nosotros no 
solamente para encontrar medios para vivir, sino también para procurar servicios 
que necesitan nuestros países. Ellos tienen su dignidad en Dios y, como todo ser 
humano, tienen derechos que deben ser respetados y contra los cuales nadie puede 
atentar. Razón por la cual, invitamos a los gobiernos de los países de acogida, a que 
respeten y defiendan los derechos de estas personas.

III. Comunión y testimonio con las Iglesias Ortodoxas y con las comunidades 
Evangélicas de Oriente Medio
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7. Saludamos a las Iglesias Ortodoxas y a las Comunidades Evangélicas en nuestros 
países. Juntos, trabajamos por el bien de los cristianos, para que permanezcan, crez-
can y prosperen. Nos encontramos en el mismo camino. Nuestros desafíos son los 
mismos y nuestro futuro es el mismo. Queremos llevar juntos el testimonio como 
discípulos de Cristo. Gracias a nuestra unidad podemos cumplir la misión que Dios 
nos ha confiado a todos, a pesar de la diversidad de nuestras Iglesias. La oración de 
Cristo es nuestro sostén, es el mandamiento del amor el que nos une, aunque en el 
camino hacia la comunión total nos quede mucho trecho por recorrer.

Hemos caminado juntos en el Consejo de las Iglesias de Oriente Medio, y deseamos 
continuar nuestro marcha, con la gracia de Dios, y promover su acción, teniendo 
como objetivo último el testimonio común de nuestra fe, el servicio a nuestros fieles 
y a nuestros países. Saludamos y animamos a todas las instancias de diálogo ecumé-
nico en cada uno de nuestros países.

Expresamos nuestro agradecimiento al Consejo Ecuménico de las Iglesias y a las 
diferentes organizaciones ecuménicas que trabajan por la unidad de las Iglesias y 
para darles apoyo.

IV. Cooperación y diálogo con nuestros conciudadanos judíos 

8. Las mismas Sagradas Escrituras nos unen, el Antiguo Testamento, que es la Pa-
labra de Dios tanto para vosotros como para nosotros. Nosotros creemos en todo lo 
que Dios ha revelado desde que llamó a Abraham, nuestro Padre común en la fe, 
padre de los judíos, de los cristianos y de los musulmanes; creemos en las promesas 
de Dios y en la alianza que dio a él y a vosotros. Creemos que la Palabra de Dios es 
eterna.

El Concilio Vaticano II publicó el documento Nostra aetate sobre el diálogo con las 
religiones, con el judaísmo, el islam y demás religiones. Otros documentos han in-
dicado y desarrollado, posteriormente, las relaciones con el judaísmo. Por otro lado, 
hay un diálogo continuo entre la Iglesia y los representantes del judaísmo. Espera-
mos que este diálogo nos lleve a actuar junto a los responsables, para poner fin al 
conflicto político que no deja de separar y perturbar la vida de nuestros países.

Es tiempo de comprometernos juntos por una paz sincera, justa y definitiva. Todos 
somos interpelados por la Palabra de Dios, que nos invita a escuchar la voz de Dios 
“Escucharé lo que habla Dios. El Señor promete la paz, la paz para su pueblo y sus 
amigos (Sal 85,9). No está permitido recurrir a posiciones bíblicas y teológicas para 
valerse de un instrumento que justifique las injusticias. Al contrario, recurrir a la re-
ligión debe permitirle a cada persona ver el rostro de Dios en el otro, y tratarlo según 
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los atributos de Dios y según sus mandamientos, es decir, según la bondad de Dios, 
su justicia, su misericordia y amor por nosotros.

V. Cooperación y diálogo con nuestros conciudadanos musulmanes

9. Nos une la fe en un único Dios y el mandamiento que dice: haz el bien y evita el 
mal. Las palabras del Concilio Vaticano II sobre las relaciones con las religiones sien-
tan las bases de las relaciones entre la Iglesia Católica y los musulmanes: “La Iglesia 
mira también con aprecio a los musulmanes que adoran al único Dios viviente (...) 
misericordioso y todo poderoso que habló a los hombres”. (Nostra aetate 3)

Le decimos a nuestros conciudadanos musulmanes: somos hermanos y Dios nos 
quiere juntos, unidos en la fe en Dios y por el doble mandamiento del amor a Dios 
y al prójimo. Juntos, construiremos nuestras sociedades civiles sobre la ciudadanía, 
la libertad religiosa y la libertad de conciencia. Juntos, trabajaremos para promover 
la justicia, la paz, los derechos del hombre y los valores de la vida y de la familia. 
Nuestra responsabilidad es común en la construcción de nuestras patrias. Queremos 
ofrecer a Oriente y a Occidente un modelo de convivencia entre las diferentes reli-
giones y de colaboración positiva entre las diferentes civilizaciones, por el bien de 
nuestras patrias y el de toda la humanidad.

Desde el surgimiento del islam en el siglo VII hasta el día de hoy, hemos vivido 
juntos, hemos colaborado en la creación de nuestra civilización común. Al igual que 
sucedía en el pasado, aún hoy, hay inestabilidad en nuestras relaciones. Mediante el 
diálogo debemos deshechar todo desequilibrio o malentendido. El Papa Benedicto 
XVI nos dice que nuestro diálogo no puede ser una realidad pasajera. Es más bien 
una necesidad vital de la cual depende nuestro futuro. (cfr. Discurso ante los repre-
sentantes de las comunidades musulmanas en Colonia 20.08.2005). Es, pues, nuestro 
deber educar a los creyentes al diálogo interreligioso, a aceptar el pluralismo y el 
respeto y la estima recíprocos.

VI. Nuestra participación en la vida pública: llamado a los gobernantes y a los 
responsables políticos de nuestros países

10. Apreciamos los esfuerzos que hacéis por el bien común y por el servicio a nues-
tras sociedades. Os acompañamos con nuestras oraciones y pedimos a Dios que guíe 
vuestros pasos. Nos dirigimos a ustedes para abordar el tema crucial de la igualdad 
entre ciudadanos. Los cristianos son ciudadanos originarios y auténticos, leales a 
sus patrias y, por ende, cumplen con sus deberes nacionales. Es normal que ellos 
puedan gozar de todos los derechos como ciudadanos, de la libertad de conciencia y 
de culto, de la libertad en el ámbito de la educación, y de la enseñanza en el uso de 
los medios de comunicación.
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Os pedimos que redobléis vuestros esfuerzos para establecer una paz justa y durable 
en la región, y para detener la carrera armamentista, que traería consigo la seguri-
dad y la prosperidad económica, detendría el flujo migratorio que priva a nuestros 
países de sus fuerzas vivas. La paz es un don precioso que Dios ha confiado a los 
hombres, “bienaventurados los que trabajan por la paz, porque ellos serán llamados 
hijos de Dios” (Mt 5, 9).

VII. Llamado a la comunidad internacional

11. Los ciudadanos de los países de Oriente Medio interpelan a la comunidad inter-
nacional y en particular a la O.N.U. para que trabajen, sinceramente, por una solu-
ción que traiga la paz justa y definitiva a la región, y ello mediante la aplicación de 
las resoluciones del Consejo de Seguridad y tomando medidas jurídicas necesarias 
para poner fin a la ocupación de los diferentes territorios árabes.

El pueblo palestino podrá, de este modo, tener una patria independiente y sobe-
rana y vivir allí con plena dignidad y estabilidad. El Estado de Israel podrá gozar 
de la paz y de la seguridad dentro de fronteras internacionalmente reconocidas. La 
Ciudad Santa de Jerusalén podrá obtener el estatuto justo que respete su carácter 
particular, su santidad y su patrimonio religioso para cada una de las tres religiones 
judía, cristiana y musulmana. Esperamos que la solución de los dos estados se haga 
realidad y no sea un simple sueño.

Iraq podrá poner fin a las consecuencias funestas de la guerra y establecer una se-
guridad que proteja a todos los ciudadanos y a sus componentes sociales, religiosas 
y nacionales.
Líbano podrá gozar de su soberanía sobre todo el territorio, fortificar su unidad na-
cional y continuar su vocación de ser modelo de buena convivencia entre cristianos 
y musulmanes, gracias al diálogo de culturas y religiones y a la promoción de las 
libertades públicas.

Condenamos la violencia y el terrorismo, independientemente de donde provengan, 
y todo extremismo religioso. Condenamos toda forma de racismo, antisemitismo, 
anticristianismo e islamofobia y hacemos un llamado a las religiones para que asu-
man sus responsabilidades en la promoción y diálogo de las culturas y de las civili-
zaciones en nuestra región y en el mundo entero.

Conclusión: Seguir dando testimonio de la vida divina que se nos presenta en la 
persona de Jesús
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12. En conclusión, hermanos y hermanas, os decimos con el apóstol San Juan en su 
primera epístola: “Lo que existía desde el principio, lo que hemos oído, lo que he-
mos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y lo que hemos tocado con 
nuestras manos acerca de la Palabra de Vida, es lo que les anunciamos. Porque la 
Vida se hizo visible, y nosotros la vimos y somos testigos, y os anunciamos la Vida 
eterna, que existía junto al Padre y que se nos ha manifestado. Lo que hemos visto y 
oído, os lo anunciamos para que también vosotros estéis en comunión con nosotros. 
Y nosotros estamos en comunión con el Padre y con su Hijo Jesucristo” (1Jn 1, 1-3).

Esta Vida divina que se manifestó a los apóstoles hace dos mil años en la persona 
de Nuestro Señor y Salvador Jesucristo, de la cual la Iglesia ha vivido y ha dado 
testimonio a lo largo de su historia, seguirá siendo por siempre, la vida de nuestras 
Iglesias en Oriente Medio y el objeto de nuestro testimonio.

Sostenidos por la promesa del Señor: “Y he aquí que yo estoy con vosotros todos 
los días hasta el fin del mundo” (Mt 28,20), seguimos juntos nuestro camino en la 
esperanza “ y la esperanza no falla, porque el amor de Dios ha sido derramado en 
nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado” (Rm 5, 5).

Confesamos que hasta ahora no hemos hecho todo lo que está al alcance de nuestras 
manos por vivir mejor la comunión entre nuestras comunidades. No hemos hecho 
lo suficiente para confirmaros en la fe y daros el alimento espiritual que necesitáis 
en vuestras dificultades. El Señor nos invita a una conversión personal y colectiva.

Hoy volvemos a vosotros colmados de esperanza, fuerza y determinación, trayendo 
con nosotros el mensaje del Sínodo y sus recomendaciones, con el fin de estudiarlos 
juntos y ponerlos en práctica en nuestras Iglesias, cada una de acuerdo a su estado. 
Esperamos también que este nuevo esfuerzo sea ecuménico.

Dirigimos este humilde y sincero llamado para que juntos comencemos un camino 
de conversión, dejándonos renovar por la gracia del Espíritu Santo y volver a Dios.
A la Santísima Virgen María, Madre de la Iglesia y Reina de la paz, a cuya protección 
encomendamos nuestros trabajos sinodales, confiamos nuestra marcha hacia nue-
vos horizontes cristianos y humanos en la fe de Cristo y por la fuerza de su palabra: 
“Yo hago nuevas todas la cosas” (Ap 21, 5).
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Conferencia Episcopal Argentina

Homilía del Sr. Arzobispo en la Misa de apertura de la 
100 Asamblea de la Conferencia Episcopal

  Carta de Pablo, servidor de Dios y Apóstol de Jesucristo para conducir a los 
elegidos de Dios a la fe y al conocimiento de la verdadera piedad, con la esperanza 
de la Vida eterna. Esta Vida ha sido prometida antes de todos los siglos por el 
Dios que no miente, y a su debido tiempo, él manifestó su Palabra, mediante la 
proclamación de un mensaje que me fue confiado por mandato de Dios, nuestro 
Salvador. A Tito mi verdadero hijo en nuestra fe común, le deseo la gracia y la paz 
que proceden de Dios, el Padre, y de Cristo Jesús, nuestro Salvador.
  Te he dejado en Creta, para que terminaras de organizarlo todo y establecieras 
presbíteros en cada ciudad de acuerdo con mis instrucciones. Todos ellos deben 
ser irreprochables, no haberse casado sino una sola vez y tener hijos creyentes, a 
los que no se puede acusar de mala conducta o rebeldía. Porque el que preside la 
comunidad, en su calidad de administrador de Dios, tiene que ser irreprochable. 
No debe ser arrogante, ni colérico, ni bebedor, ni pendenciero, ni ávido de ga-
nancias deshonestas, sino hospitalario, amigo de hacer el bien, moderado, justo, 
piadoso, dueño de sí. También debe estar firmemente adherido a la enseñanza 
cierta, la que está conforme a la norma de la fe, para ser capaz de exhortar en la 
sana doctrina y refutar a los que nos contradicen. (Tito 1: 1-9)

Después dijo a sus discípulos: “Es inevitable que haya escándalos, pero ¡ay de 
aquel que los ocasiona! Más le valdría que le ataran al cuello una piedra de moler 
y lo precipitaran al mar, antes que escandalizar a uno de estos pequeños. Por lo 
tanto, ¡tengan cuidado!
Si tu hermano peca, repréndelo, y si se arrepiente, perdónalo. Y si peca siete veces 
al día contra ti, y otras tantas vuelve a ti, diciendo: “Me arrepiento”, perdónalo”
                  Los Apóstoles dijeron al Señor: “Auméntanos la fe”. El respondió: “Si 
ustedes tuvieran fe del tamaño de un grano de mostaza, y dijeran a esa morera 
que está ahí: “Arráncate de raíz y plántate en el mar”, ella les obedecería. (Lc. 
17: 1-6)



453

Arzobispado de Buenos Aires

C
.E.A

.

1-   La palabra de Jesús sobre el escándalo está ligada, en los Sinópticos, a la mención 
de los pequeños del Reino. En este texto que escuchamos recién la palabra “peque-
ños” señala al pueblo fiel de Dios; en la versión de San Mateo (Mt. 18: 6-7) también 
se relaciona con el pueblo de Dios: “los pequeños que creen en mí” (18:6) y se origina 
en la pregunta de los discípulos acerca de quién es el más grande en el Reino de los 
Cielos (18:1) y Jesús llamó a un niño, lo puso en medio de ellos y les aseguró que si 
no se hacían como niños no entrarían en el Reino, y “el que se hace pequeño como 
este niño será el más grande en el Reino de los cielos” (18:4). Marcos, al mencionar la 
misma palabra de Jesús (9:42) añade un significativo “pequeños que tienen fe”. Sin 
forzar el sentido podemos entender que Jesús se refiere al trato y al mal trato (el es-
cándalo) que se puede tener para con los creyentes sencillos, como niños, a quienes 
el Señor pone como modelo de grandeza en el seguimiento.

Estas palabras de Jesús me evocan aquella esperanzadora promesa en medio del te-
rrible “dies irae” de Sofonías (1: 14-18): “Yo dejaré en medio de ti a un pueblo pobre 
y humilde, que se refugiará en el nombre del Señor (3: 12). Ese pueblo, ciertamente 
pecador pero de corazón arrepentido y humilde, es precisamente el pueblo que for-
man los pequeños, los que se hacen como niños que claudican de toda pretensión y 
suficiencia y ponen su fuerza y esperanza en el Señor, y en los que confían en Él y se 
abandonan “como un niño en brazos de su madre” (Salmo 131: 2).

2. Existe, pues, una fortaleza peculiar en esta pequeñez que nos pide el Señor, la for-
taleza de la confianza en el poder de Dios sobre toda otra posibilidad. A veces este 
abandono persistente y confiado puede parecer ridículo y hasta poco culto. Ana que, 
angustiada pedía un hijo, fue considerada borracha por el Sacerdote Elí (1Sam. 1:14) 
pero ella bien sabía en quién se confiaba y la fuerza de su cultura religiosa era preci-
samente el Señor fiel a su pueblo en el cual se abandonaba. No se trata de personas 
con una fe aniñada (que el mismo San Pablo condena cfr 1Cor. 3:1-3;  14: 20) sino de 
niños, es decir conscientes de su debilidad expresada en humildad, que se tornan 
fuertes en el Señor. Estos son los más grandes del Reino y escandalizarlos abre un 
camino de muerte: pues a quien lo hace “más le valdría que le ataran al cuello una 
piedra de moler y lo precipitaran al mar” (Lc. 17:2)

3. Por pura gracia todos nosotros fuimos introducidos por el bautismo en este pue-
blo fiel de Dios e invitados por la fe y la continua inspiración del Espíritu Santo a vi-
vir como niños, a caminar en la presencia de Dios y ser irreprochables (cfr. Gen. 17:1) 
tal como nos lo pide S. Pablo en la primera lectura (Tit. 1:6-7) , a confiar en su fuerza 
y protección. Pero, además, de alguna manera fuimos separados para servir a ese 
pueblo, fuimos elegidos para ayudar a nuestros hermanos a que – junto a nosotros- 
sean un pueblo pobre y humilde que se refugie en el nombre del Señor (cfr. Sofon. 3: 
12). En el ejercicio de esta elección del Señor para conducir, santificar y enseñar, se 
nos pide que tengamos cuidado de no desgajarnos de él, de no escandalizarlo, de no 
convertirnos en jefes y patrones extraños a ese pueblo fiel, al estilo de los que denun-
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cia el Profeta: “jefes (que) son leones rugientes… jueces (que son) lobos nocturnos 
que no dejan nada para roer a la mañana; profetas fanfarrones, hombres traicione-
ros; sacerdotes que han profanado las cosas santas y han violado la ley; injustos que 
no conocen la vergüenza (Sofon. 3: 3-5). En la medida en que mantengamos nuestra 
pertenencia a ese pueblo fiel que camina confiado  abandonado en Dios, no caere-
mos en estas actitudes que son, precisamente, las que escandalizan. Pertenecemos al 
mismo pueblo del que fuimos segregados para ser, luego, enviados a él.

4. Este modo de proceder que se nos pide nos refiere a la virtud de la mansedumbre 
pastoral. Esa mansedumbre no es una mera actitud psicológica sino un fruto del 
Espíritu Santo (cfr. Gal. 5: 23) y ha de ser un rasgo propio de los pastores. San Pablo 
se la recomendaba a Timoteo: el pastor no debe tomar parte en las querellas. Por 
el contrario… tiene que ser amable con todos, apto para enseñar y paciente con las 
pruebas. Debe reprender con dulzura…”(2 Tim. 2: 24-25). Los pastores que aman a 
su pueblo, como buenos cristianos, muestran siempre una serena mansedumbre en 
su constancia y fortaleza: San Pablo les recomienda a sus discípulos “que no injurien 
a nadie y sean amantes de la paz, que sean benévolos y muestren una gran humildad 
con todos los hombres” (Tit. 3:2) y “que la bondad de ustedes sea conocida por todos 
los hombres” (Filip. 4:5)

 San Ignacio de Antioquía les dice a los fieles de Tralia que “la mansedumbre 
es una fuerza” y se la propone a sí mismo como arma de lucha contra el Demonio: 
“Por ello necesito adquirir una gran mansedumbre pues ella desbaratará al príncipe 
de este mundo” (Cap. 7: 1-8). Este pastor sabía que la suficiencia y el imponerse con 
mal trato, el verduguear al pueblo de Dios a él confiado dispersaba el rebaño, escan-
dalizaba y los dejaba en las garras del lobo. 

5. Con ocasión de esta centésima Asamblea del Episcopado bien podemos pedirle al 
Señor para cada uno de nosotros crecer y consolidarnos en nuestro servicio al pue-
blo de Dios con un corazón manso; y pedirla con esa fe capaz de arrancar la morera 
(cfr. Lc.17,1-6). Pedirle la mansedumbre que no agrede ni menosprecia a ninguno de 
los pequeños del Reino, la mansedumbre que, como hija de la caridad, es paciente, 
es servicial… no es envidiosa, no hace alarde, no se envanece, no procede con bajeza, 
no busca su propio interés, no se irrita, no tiene en cuenta el mal recibido, sino que se 
regocija con la verdad; todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta 
(cfr. 1Cor.13:4-7). Pedirle la mansedumbre de María al pie de la Cruz; la de los ojos 
de Jesús cuando miraron a Pedro la noche del jueves (cfr. Lc.22:61) o cuando invita-
ron a Tomás, el incrédulo, a meter su mano cerca del Corazón (cfr. Ju.20:27). Allí, en 
ese Corazón está la fuente de la mansedumbre pastoral (cfr. Mt.11:29).

Pilar, 8 de noviembre de 2010

                                                                                           Card. Jorge Mario Bergoglio s.j.
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           Buenos Aires, 11 de noviembre de 2010 
                                                                             Solemnidad de San Martín de Tours

                                                                             Patrono de Buenos Aires

A los Sacerdotes, Religiosos/as, Parroquias, Rectores de Iglesias, Capillas, y Movi-
mientos Apostólicos.

 El próximo sábado 27 de noviembre, en el umbral del Iº Domingo de Ad-
viento, el papa Benedicto XVI con la celebración que él mismo presidirá en la Ba-
sílica de San Pedro nos invita a recogernos en oración en una “Vigilia por la vida 
naciente”. Es su deseo que toda la Iglesia se una en la oración para agradecer a Cristo 
que con el don de su nacimiento entre nosotros ha dado sentido y valorizado a toda 
vida humana; asimismo esta Vigilia será una súplica para invocar la protección de 
Dios sobre cada ser humano llamado a la existencia. 
 Con esta motivación la Conferencia Episcopal Argentina ha querido llamar 
al 2011 “Año de la Vida”, en el que se nos convoca a todos a ¨priorizar en nuestra 
patria el derecho a la vida en todas sus manifestaciones, poniendo especial atención 
en los niños por nacer, como en nuestros hermanos que crecen en la pobreza y mar-
ginalidad”.

Por tal motivo dispongo para la Arquidiócesis de Buenos Aires:

1) Encargar a la Vicaría Episcopal de Pastoral que coordine y fomente todas las 
iniciativas sobre el Año de la Vida a nivel arquidiocesano.

2) Celebrar solemnemente en la tarde del sábado 27 de noviembre en todas las 
parroquias, iglesias y capillas una Vigilia por la vida naciente, según el formulario 
indicativo que enviaremos por e-mail,  convocando especialmente a todos los fieles. 
Asimismo invito a los Consagrados y Movimientos Apostólicos a que organicen res-
pectivas Vigilias en sus propias comunidades.

3) Organizar en cada parroquia y colegio católico, a lo largo de todo el año 
momentos de reflexión y oración en torno al precioso don de la vida.

Que la Virgen Madre de la Esperanza nos acompañe en este año para valorizar y 
dar testimonio de “una opción sincera, madura y comprometida por la vida garan-
tizando la protección de este derecho fundamental sin el cual no podremos edificar 
el país que anhelamos.”

            Card. Jorge Mario Bergoglio s.j.



Arzobispado de Buenos Aires

456

A
rz

ob
is

pa
do

Carta del Sr. Arzobispo con motivo del inicio de la Misión Bautismal en Buenos Aires.

El Ángel del Señor dijo a Felipe: “Levántate y ve hacia el sur, por el camino que baja 
de Jerusalén a Gaza: es un camino desierto”.
Él se levantó y partió. Un eunuco etíope, ministro del tesoro y alto funcionario de 
Candace, la reina de Etiopía, había ido en peregrinación a Jerusalén y se volvía, sen-
tado en su carruaje, leyendo al profeta Isaías. 
El Espíritu dijo a Felipe: “Acércate y camina junto a su carro”. 
Felipe se acercó y, al oír que leía al profeta Isaías, le preguntó: “¿Comprendes lo que 
estás leyendo?”.
Él respondió: “¿Cómo lo puedo entender, si nadie me lo explica?” Entonces le pidió 
a Felipe que subiera y se sentara junto a él. 
El pasaje de la Escritura que estaba leyendo era el siguiente: Como oveja fue llevado 
al matadero; y como cordero que no se queja ante el que lo esquila, así él no abrió 
la boca.
En su humillación, le fue negada la justicia.
¿Quién podrá hablar de su descendencia, ya que su vida es arrancada de la tierra? 
El etíope preguntó a Felipe: “Dime, por favor, ¿de quién dice esto el Profeta? ¿De sí 
mismo o de algún otro?”
Entonces Felipe tomó la palabra y, comenzando por este texto de la Escritura, le 
anunció la Buena  Noticia de Jesús.
Siguiendo su camino, llegaron a un lugar donde había agua, y el etíope dijo: “Aquí 
hay agua, ¿qué me impide ser bautizado?”
Y ordenó que detuvieran el carro; ambos descendieron hasta el agua, y Felipe lo 
bautizó. 
Cuando salieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el etíope no lo vio 
más, pero seguía gozoso su camino. 
Felipe se encontró en Azoto, y en todas las ciudades por donde pasaba iba anuncian-
do la Buena Noticia, hasta que llegó a Cesárea.

Hechos de los Apóstoles 8,26

Queridos hermanos

 “Aquí hay agua, ¿qué me impide ser bautizado?” Una frase tan sencilla e 
inocente pone al descubierto la simpleza y profundidad de proceso evangelizador.
La promesa del Señor comienza a realizarse, el evangelio se encamina ya hacia los 
“confines de la tierra”. Felipe se encuentra en Samaria. Mucha gente creía en el evan-
gelio y se bautizaba; pero de pronto, un ángel del Señor le dijo que se traslade al sur, 
a un camino desierto que distaba aproximadamente unos 100 kilómetros de esa ciu-
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dad. Felipe dejándose conducir por el Espíritu, se dirige hacia tierras paganas, y será 
para evangelizar a una sola persona. Va de Jerusalén a Gaza.  El mismo Espíritu que 
lo conduce por un desierto lo lleva al encuentro de un funcionario Etiopía- que sig-
nifica que tiene la faz tostada-  que venía decepcionado de Jerusalén. El ser eunuco 
en el contexto de la tradición religiosa judía implicaba una impureza o imperfección 
moral o existencial que los excluía del templo y de toda la vida religiosa.  El Espíritu 
Santo empuja al apóstol Felipe a dejar de lado esta afirmación de la Ley para vivir 
el Evangelio. Esta acción de Felipe debió resultar un escándalo para los religiosos 
sinceros y fieles de ese tiempo. Esta escena era un escándalo. La comunidad cristia-
na nace y va creciendo en medio del escándalo para muchos y desafía las estrechas 
lecturas de las Escrituras. 

 El evangelio está en los caminos y no sólo en el Templo. A Jesús se lo en-
cuentra por los caminos, en las calles. El eunuco etíope es un creyente en el Dios 
de los padres al que seguramente había ido a adorar en Jerusalén. Está leyendo la 
Biblia que seguramente compró en la Ciudad Santa durante su peregrinación. Lee 
al profeta Isaías y busca el sentido de las Escrituras. Hay un pasaje que no entiende: 
se sorprende de que el «justo» sea conducido al matadero, de que la vida del “justo” 
sea humillada y que termine en el fracaso. El sufrimiento, la muerte de los inocen-
tes, la injusticia, la opresión es también nuestra pregunta y la pregunta de todos los 
hombres que tienen un corazón recto. Porque a Dios no se lo encuentra cerrando los 
ojos ante la realidad ni ante las verdaderas preguntas que ella nos hace.

 El Espíritu dijo a Felipe: «Acércate, y alcanza ese carruaje...»
Se entabla un dialogo entre los, hasta ese momento, desconocidos. El eunuco tiene 
curiosidad por saber quién es el Siervo de Yahvé. Felipe, a partir de esa situación, su-
bido al carro del eunuco, le explica las Escrituras. Del Antiguo Testamento lo ayuda 
a pasar al Nuevo Testamento y le da a conocer a Jesús como el Mesías, el Siervo y el 
Salvador. Como tantas veces había hecho Jesús, ahora él mismo, ofrece a su discípu-
lo ocasional una catequesis itinerante que desemboca en el bautismo, de la misma 
manera que el camino de los discípulos de Emaús  había terminado en la eucaristía. 

 El fracaso aparente de Jesús y su humillación sólo son un paso. La finalidad 
de la vida de Jesús no ha sido el Calvario, sino el gozo de Pascua. La finalidad de la 
vida del hombre no es el sufrimiento es la vida resucitada, la vida en abundancia. 
 -Aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado?
 Llega a su punto culminante este camino.
 La escena parece que tiene la intención de presentar cómo es el camino de 
la iniciación cristiana: el anuncio de Jesús, la fe, y la vida cristiana. Evangelización, 
conversión, sacramento, vida.
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 Todo se inicia a partir de una pregunta que viene de la mano de los acon-
tecimientos o acaso por una lectura o un encuentro... Una respuesta hallada en la 
Palabra de Dios que se hace anuncio, provoca la fe, y da un «sentido» nuevo a la 
existencia...
 La celebración sacramental, que explicita el «don que Dios hace al hom-
bre»... la vida eterna, la salvación.
 -Y el Etiope siguió gozoso su camino. 

 El gesto sacramental realiza lo que la palabra proclama: el eunuco recibe el 
bautismo porque ha recibido antes la palabra de Dios, y nace a la nueva vida cristia-
na. Su camino toma un sentido nuevo, un sentido de alegría porque ha encontrado 
la plenitud de la salvación de Dios en Cristo Jesús.

 Jesucristo está presente en todos nuestros caminos, en nuestras casas, en 
nuestros ambientes de trabajo pero muchas veces está «velado». 
Felipe, el diácono, guiado por Dios, que siempre lleva la iniciativa (porque nadie 
puede llegar a Jesús si el Padre que lo ha enviado no lo atrae) nos da una lección de 
pedagogía evangelizadora: ayudar a los hombres, a partir de su curiosidad, de sus 
deseos, de sus cualidades, de las contingencias y hasta fracasos, ayudarlos a que 
encuentren la plenitud de todo ello en Cristo Jesús y lo acepten en su vida.

 Felipe subido al carruaje del etiope lo ayudó a partir del Antiguo Testa-
mento que estaba leyendo. Todos los hombres tenemos nuestro particular “Antiguo 
Testamento”, nuestra formación, sensibilidad, capacidades, anhelos, miedos. Como 
discípulos misioneros estamos llamado a ser el como diácono Felipe que sube al 
carro de tantos hombres para acompañarlos  en su camino ayudándolos a descubrir 
a Cristo. Igual que el maestro que se ha hecho compañero de camino de los decep-
cionados hombres de Emaús y, con paciencia, puso luz en medio del dolor para que 
entendieran los planes de Dios.

 Hoy, igual que ayer los hombres siguen buscando y preguntando dónde 
está el Mesías y el Salvador. Las ofertas son muchas: las sectas, las religiones orien-
tales, los mil medios de evasiones utópicas, el hoy inmanente con su pragmático ma-
terialismo. ¿Quién les anuncia a todos estos peregrinos de la vida que la respuesta 
está en Cristo Jesús? Quizá sencillamente desde un gesto, un encuentro o un diálogo 
puede brotar la chispa de fe que los ayude a seguir caminando con esa alegría inte-
rior que hace nuevas todas las cosas.
 Nuestro pueblo, en su camino hacia Dios, tiene sus propias mediaciones. 
Debemos agudizar el oído y la mirada para valorar estos caminos y descubrir allí 
aquellos elementos de amor, de justicia, de verdad que conducen al encuentro con el 
Dios de la Vida para todos.
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 El bautismo del etíope ocurre de manera inesperada, casi informal. Irrumpe 
y desvía el camino de su carroza y de su vida. Tanto los planes de Felipe como del 
etíope fueron cambiados. Debemos estar atentos a la voz del Espíritu y a que nues-
tros planes sean cambiados, que lo que siempre se hizo pueda adquirir una nueva 
forma. Dios nos ha salvado admirablemente sobrepasando toda expectativa y todo 
límite de la Ley Antigua en Jesucristo resucitándolo de entre los muertos; ese mismo 
Dios tiene derecho a introducir su “santo desorden” invitándonos a abrir nuevos ca-
minos que no conocemos ni podamos entender a primera vista  “Ninguna comunidad 
debe excusarse de entrar decididamente, con todas sus fuerzas, en los procesos constantes de 
renovación misionera, y de abandonar las estructuras caducas que ya no favorezcan la trans-
misión de la fe;” (Aparecida 365)
En este contexto se inscribe esta nueva etapa del camino iniciado hace años en el que, 
también una pregunta se nos había arraigado en el corazón: “cómo ser iglesia en 
Buenos Aires”, cómo responder a nuestra misión de evangelizadores. La andadura 
del camino nos lo fue revelando y en Aparecida se confirmó este andar: volver a las 
raíces, hacernos discípulos para que ese caminar tras los pasos del Maestro sea un 
anuncio sencillo “Nos urge la misión de entregar a nuestros pueblos la vida plena y feliz 
que Jesús nos trae, para que cada persona humana viva de acuerdo con la dignidad que Dios 
le ha dado”. (Aparecida 389) 

 Iniciamos la Misión Bautismal para que se arraigue profundamente en el 
corazón de cada bautizado este don maravilloso y que de la abundancia del agrade-
cimiento brote este anuncio. La misión no será sólo un tiempo sino que pondrá las 
bases de un modo, de un estilo, de una pedagogía de evangelización.  “La Misión que 
propone Aparecida no está limitada en el tiempo, sino pensada de forma tal que después que 
se inicie continúe, que sea una misión permanente. No se trata de programar una serie de 
acciones, aunque no lo descarta, sino el comienzo de algo con proyección indeterminada”. 
(Obispos argentinos .20 de agosto de 2009 n7).

Queremos comenzar esta misión con este don tan precioso y valorado para nuestro 
pueblo que es el Bautismo. En él reconoce cada hombre su verdadera identidad y 
dignidad, en él se reconoce familia “El bautismo no sólo purifica de los pecados. Hace 
renacer al bautizado, confiriéndole la vida nueva en Cristo, que lo incorpora a la comunidad 
de los discípulos y misioneros de Cristo, a la Iglesia, y lo hace hijo de Dios, le permite recono-
cer a Cristo como Primogénito y Cabeza de toda la humanidad. Ser hermanos implica vivir 
fraternalmente y siempre atentos a las necesidades de los más débiles” (Aparecida 349).

Nuestras parroquias y santuarios son testigos de esta gracia que continúa derra-
mándose y que podemos dejar que quede infecunda o se diluya por la ausencia de 
una labor pastoral adecuada y entusiasta “Por eso hay que pensar en cómo encarar una 
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decidida pastoral bautismal, donde la invitación, a partir del anuncio del Kerygma, sea la 
de ofrecer el bautismo para quien no lo tiene o invitando a no diferirlo por más tiempo en los 
niños pequeños” (Obispos argentinos.20 de agosto de 2009 n 31).

Como Felipe, dar generosamente lo que gratuitamente hemos recibido en un proce-
so que comporte buscar, por todos los medios posibles, cómo “subirnos al carro de 
la vida de nuestros hermanos”, allí donde ellos están para que la palabra y el gesto 
oportuno sean portadores de un anuncio que los despierte a la fe La misión lleva al 
encuentro personal para transmitir a Cristo. “La misión es relación, es vínculo. No 
hay misión si no me relaciono con el prójimo. La misión necesita de la cercanía cordial. Y el 
desafío, desde esta cercanía, es llegar a todos sin excluir a nadie”(Obispos argentinos.20 de 
agosto de 2009 n 12).

Esa fe que nos hace familia: hijos de un mismo Padre y hermanos que dan la vida 
unos por otros. “El Bautismo es el sacramento de la fe (cf Mc 16,16). Pero la fe tiene necesi-
dad de la comunidad de creyentes. Sólo en la fe de la Iglesia puede creer cada uno de los fieles. 
La fe que se requiere para el Bautismo no es una fe perfecta y madura, sino un comienzo que 
está llamado a desarrollarse. Al catecúmeno o a su padrino se le pregunta: ¿Qué pides a la 
Iglesia de Dios? y él responde: ¡La fe!”. (Catecismo Iglesia Católica 1253).

Doy gracias a Dios por todo el camino recorrido, doy gracias a Dios por este nuevo 
desafío que sin lugar a dudas, si nos dejamos conducir por el Espíritu, será fuente de 
renovación interior para cada uno de nosotros, para nuestras comunidades y para 
nuestra iglesia peregrina en Buenos Aires. “Tenemos por delante la apasionante tarea de 
hacer renacer el celo evangelizador, en el horizonte exigente y comprometido de la pastoral 
ordinaria.” (Navega Mar Adentro 70).

Doy gracias a Dios por todo lo que hacen y por este nuevo impulso que el Dios 
fiel pone en nuestros corazones. Que la Virgen Santa nos acompañe y atraiga sobre 
nuestra Iglesia las bendiciones de su Hijo.

     Cardenal Jorge Mario Bergoglio S.J.
    17 de Noviembre
           San Roque González de la Santa Cruz y compañeros mártires
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Pastoral de Cementerios

Queridos hermanos:

 A partir del 1 de diciembre, entrarán en vigencia las listas que van adjuntas, 
que es una primera distribución de los responsos en Chacarita. Cada uno deberá 
hacerse cargo de la fecha indicada, y si hubiera alguna imposibilidad para concurrir, 
buscar un suplente, de tal modo que no se produzcan vacantes en la atención del  
cementerio, conforme a lo charlado en el consejo pbral., y se dispusiera oportuna-
mente.

 Las listas, que aún deben completarse, podrán sufrir en el futuro alguna mo-
dificación, pero siempre mantendremos los días que están indicados y que fueran 
elegidos por ustedes. Les entregamos los primeros cuatro meses y luego alterando 
el orden de las listas, para que no coincidan siempre los mismos meses del año, da-
remos a conocer los meses siguientes.

 Les pedimos especialmente en este inicio de este nuevo sistema,  tiempo de 
verano y de cambios de parroquias, tengan presente la fecha que les corresponde 
hasta que el funcionamiento esté mas asentado. Si hubiera algún error en las listas, 
les pedimos que se comuniquen con el Diác. Horacio Adami, capellán de Chacarita, 
para hacer las correcciones necesarias. En el caso de no poder asistir les solicitamos 
que busquen el reemplazo correspondiente consultando las listas en las cuales se 
encuentran todos los turnos.

 A los sacerdotes que no figuren, les agradecermos que lo comuniquen a la 
Vicaría a la que pertenecen para ser incorporados.    

Mons. Raúl Martín
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El  Arzobispo de Buenos Aires y Primado de la Argentina

Prot. Nº 819/10

VISTO,

 la solicitud presentada con fecha 29/X/2010, por el Sr. Pbro. Omar Salvador 
Di Mario Administrador Parroquial y los integrantes de la Comunidad Parroquial 
de la Parroquia San José del Talar,  para que se declare “Santuario de Nuestra Seño-
ra que desata los Nudos” a la Iglesia Parroquial, sita en la calle Navarro 2452, esta 
Ciudad y Arquidiócesis,  

 y constando que se cumplen las condiciones canónicas para proceder a la 
denominación de Santuario a dicho Templo,
      
POR TANTO,

D E C L A R O

SANTUARIO  “NUESTRA SEÑORA QUE DESATA LOS NUDOS” a la Iglesia Pa-
rroquial  San José del Talar, sita en la calle Navarro 2452 de esta Ciudad y Arquidió-
cesis.

 Comuníquese a quienes corresponda, publíquese en el Boletín Eclesiástico 
del Arzobispado y archívese.

 DADO  en la Sede Arzobispal de Buenos Aires, a un día del mes de No-
viembre del año del Señor de dos mil diez, Solemnidad de Todos los Santos.

                                                                                                               
                                                                                             Card. Jorge Mario Bergoglio s.j.
                                                                                               Arzobispo de Buenos Aires
                                                                                                     
                                                                                                  por mandato del Sr. Arzobispo
                                                      Mons. Fernando R. Rissotto
                   Canciller
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Movimiento de Curia

Nombramientos

A cargo del gobierno de la Arquidiócesis
Por ausencia del Sr. Arzobispo por par-
ticipar de la Reunión Plenaria de la Con-
ferencia Episcopal Argentina partir del 8 
al 13/XI/2010: Mons. Fernando Rodolfo 
Rissotto                 (5.11.10)

Delegado
Por ausencia del Sr. Vicario Episcopal de 
la Zona Centro por participar de la Re-
unión Plenaria de la Conferencia Episco-
pal Argentina desde el  8 al 13/XI/2010: 
Pbro. Ricardo Daniel Larken       (5.11.10)

Por ausencia del Sr. Vicario Episcopal de 
la Zona Belgrano por participar de la Re-
unión Plenaria de la Conferencia Episco-
pal Argentina desde el  8 al 13/XI/2010: 
Pbro. Alejandro Gerardo Russo (5.11.10)

Por ausencia del Sr. Vicario Episcopal de la 
Zona Devoto por participar de la Reunión 
Plenaria de la Conferencia Episcopal Ar-
gentina desde el  8 al 13/XI/2010: Pbro. 
Dr. José Ignacio Ferro Terren          (5.11.10)

Por ausencia del Sr. Vicario Episcopal de 
la Zona Flores por participar de la Re-
unión Plenaria de la Conferencia Episco-
pal Argentina desde el  8 al 13/XI/2010: 
Pbro. Carlos Raul Laurencena    (5.11.10)

Administrador Parroquial
Virgen de los Milagros de Caacupe: 
Pbro. Facundo Berreta Lauría            (8.12.10)

Virgen de Luján: Pbro. Juan Isasmendi (8.12.10)

Rector
Del Santuario “Nuestra Señora que desata 
los nudos” sito en la calle Navarro 2452: 
Pbro. Omar Salvador Di Mario      (1.11.10)

De la Iglesia “Santa Catalina de Siena” 
sita en la calle San Martín 705: Pbro. 
Gustavo Adrián Antico, a partir del 15/
XII/2010                  (1.11.10)

Secretaria Parroquial
San Felipe Neri: Sra. Clara Brotreau (13.11.10)

Tribunal Interdiocesano Bonaerense
Vicario de Justicia del Tribunal Interdio-
cesano Bonaerense: Pbro. Dr. Alejandro 
Wilfredo Esteban Bunge, por el término 
de cinco años                 (1.11.10)

Incardinacion
Pbro. Gustavo Alberto Larumbe,  pertene-
ciente al Instituto del Verbo Encarnado  
                              (3.11.10)

Permisos

Ausentarse de la Arquidiócesis
Pbro. Néstor Martín Panatti a la Diócesis 
de San Martín por el término de un año 
a partir del 1/III/2011              (29.10.10)

Pbro. Ignacio Maria Copello, a la Diócesis 
de Xai-Xai (Mozambique) por el término de 
tres años a partir del 1/XI/2010 (1.11.10)
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Ordenaciones

Acolitado Diaconado Permanente
Ceremonia presidida por Mons. Raúl 
Martín, Obispo Auxiliar y Vicario Epis-
copal Zona Devoto, en la Iglesia Parro-
quial “Santa María” el 21/XI/2010

Sr. Lector Javier Borrelli
Sr. Lector Daniel Rubén López
Sr. Lector Pedro Ramón Incola    (7.10.10)

Presbiterado

Ceremonia presidida por el Sr. Arzobis-
po Card. Jorge Mario Bergoglio s.j., en la 
Iglesia Parroquial de San Benito Abad, el 
20/XI/2010

Diácono Juan Ignacio Alonso
Diácono Matías Ezequiel Barutta
Diácono Hernán Marcelo Díaz
Diácono Ignacio Miguel Laxague
Diácono José Luis Lozzia
Diacono Emiliano Enrique Pierini (7.11.10)

Circulares

Durante los días 6 al 10 de diciembre de 2010, se llevará a cabo en la Casa de Retiro 
“El Cenáculo”, La Montonera (Pilar), la segunda tanda de Ejercicios Espirituales 
para el Clero de la Arquidiócesis y será el predicador el Revdo. Padre Fr. Eduardo 
Ghiotto o.s.b.,  Se ruega a quienes dispongan de automóvil, tengan la gentileza de 
ofrecerse para llevar a otros ejercitantes.

Informes e inscripción en la Secretaría de la Curia Eclesiástica, Tel. 3434-0812 (LR) 
int. 229. Se ruega a los participantes  llevar alba y estola.
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+ Pbro. Juan Jose Arnaez

Falleció en Buenos Aires el 11 de Noviembre de 2010.

Había nacido en Baracaldo, Vizcaya (España) el 20 de agosto 1934. Luego de haber 
cursado estudios secundarios con los Hermanos de las Escuelas Cristianas (La Salle) 
llegó a nuestro país, siendo activo miembro de la Acción Católica Argentina. A la 
edad de 20 años ingresó al Seminario Metropolitano en el año 1955 y luego de ochos 
años de estudios, recibió la Ordenación Presbiteral de manos del Sr. Cardenal Anto-
nio Caggiano, en la Iglesia Catedral Metropolitana el 21 de diciembre de 1963.

Ejerció su ministerio sacerdotal sucesivamente como: Vicario Cooperador de la Pa-
rroquia Nuestra Señora de Lourdes (1964-1965); Colaboró en la Diócesis de San Ra-
fael, en calidad de Pro Vicario General y Secretario Canciller (1966-68). Retornó a su 
cargo de Vicario Cooperador en Nuestra Señora de Lourdes (1969-1974). En el año 
1974 fue nombrado Párroco de la Parroquia Navidad del Señor hasta el año 1979 y 
posteriormente Párroco en Santa María Teresa Goretti (1979–2009) presentando en 
ese año su renuncia según las disposiciones del CDC. 

Asimismo se desempeñó como Capellán del Instituto Pizarro y Monje (1977). Deca-
no del Decano Nº 18 “Vélez Sarsfield” (1988-1995); Miembro del Consejo Presbiteral 
(1994-1995); Miembro del Colegio de Consultores (1994-1999); Párroco Consultor 
(1994-1999). Director Espiritual de la Legión de María.

En el último año residía en el Hogar Sacerdotal por razones de salud.

Sus restos mortales descansan en el Cementerio de la Recoleta. 



Arzobispado de Buenos Aires

468

Á
re

as
 P

as
to

ra
le

s

Carta del Consejo Presbiteral a los Sacerdotes que trabajan en otras diócesis

Buenos Aires, 24 de noviembre de 2010

“Navega mar adentro, y echen las redes… 
No temas, de ahora en adelante 

serás pescador de hombres.”

Querido Hermano Sacerdote:
 
 Pocas cosas quedan tan grabadas en el corazón de un cura como el día de 
la ordenación Sacerdotal… sin duda que uno de los momentos más intensos –y no 
menos cansadores- es la imposición de manos de todo el presbiterio. Un signo. Tan 
sólo un signo de fraternidad, una expresión de hermandad, un imagen de cuerpo… 
 De la misma manera que la renuncia en torno al celibato, se hace muchas ve-
ces “concreta” tiempo después del día de la ordenación, creemos que la fraternidad 
sacerdotal se plasma concretamente en el trajinar cotidiano del ministerio. Qué gra-
tificante es la experiencia de sabernos hermanos, compañeros de camino, miembros 
del mismo “pequeño rebaño” de Jesús. 
 Con sencillez y sinceridad queremos hacerte llegar nuestro sincero agrade-
cimiento por todo tu ministerio sacerdotal, ahora ejercido en otra diócesis. 
 Acción de gracias, que también tiene algo de pedido de perdón. Porque qui-
zás no siempre supimos, como presbiterio, acompañar, sostener, animar, apadrinar a 
quienes, en un momento de su vida sacerdotal y sabiéndose llamados a “remar mar 
adentro”, partieron a distintas tierras… En el Norte o en el Sur, en el cerro o en la 
pampa, en el monte o en la ciudad, estés donde estés, seguís siendo parte… Eso es lo 
que hoy te queremos decir, lo que hoy nos queremos decir. Un día partiste “ligero de 
equipaje” más allá de las fronteras de esta gran ciudad buscando nuevos rumbos por 
donde el Señor te fue llevando...
 Es por eso que, al hacerte llegar nuestro agradecimiento por tu Sí, hacemos 
explícito nuestro reconocimiento por tu disponibilidad y nuestro cariño sincero por 
saberte hermano. Con la conciencia de que todos hemos sido ungidos para ungir a 
otros, nos sentimos hermanados en esta extraña pero hermosa vocación de hacer 
presente a Jesús Buen Pastor por donde quiera que nos lleve. 
 Como sacerdotes de Buenos Aires te decimos que podés contar con nosotros, 
que sos parte viva de este presbiterio y que estamos bien unidos en un mismo Espíritu. 
 Que Nuestra Madre de Luján, que tantas veces estuvo y estará, nos renueve 
la audacia de remar mar adentro y seguir esparciendo el perfume de Jesús en los 
distintos rincones de nuestra Patria.
 Unidos en cada Eucaristía…

Consejo Presbiteral de la Arquidiócesis de Buenos Aires
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Vicaría Devoto

□	 Durante	 los	meses	de	enero	y	febrero	de	2011,	el	horario	de	la	Vicaría	de	
Devoto será el habitual de 9.00 a 12.00 Prever con mayor anticipación, posibles dis-
pensas o autorizaciones.

XLIV Jornada Mundial de la Paz

El día 26 de Diciembre de 2010, se celebrará la Jornada Mundial de la 
Paz bajo el lema: “Libertad religiosa, vía para la paz”. Con este motivo 
se oficiará la Santa Misa en la Iglesia Catedral Metropolitana  a las 11.00
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Vicaría de Pastoral
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Campaña Arquidiocesana

Navidad 2010

Navidad: Nace la esperanza

Objetivo: anunciar a todos el nacimiento de Jesús y encontrar juntos el sentido de la 
Navidad que festejamos.

20/Nov  Inicio campaña navideña. Vísperas de Cristo Rey.
  ACA Misión popular y encuentro Cristo Rey.
  17.30 Santa Misa de Cristo Rey Pquia. Ntra. Sra. de los Dolores

4/Dic  Adultos Mayores
  Santa Misa, bendición y entrega material para misión en vidrieras y venta- 
  nas: ACA – Legión de María – Liga de Madres de Familia – Apostolado de  
  la Oración y Grupos de la tercera edad.
  11.00 Santa Misa en la Iglesia Catedral presidida por el Sr.Arzobispo.

11/Dic  Inicio gesto misionero por cada Vicaría Zonal. A decidir en tiempo  
  y forma por cada una de ellas.

14/Dic  Anuncio misionero en Plaza de Mayo y Av. de Mayo:    
  Camino Neocatecumenal.

15/Dic  Comienza visita navideña a todos los hospitales de Buenos Aires:  
  ACA – Legión de María – Liga de Madres de Familia
  16.00 Entrega del material en el Arzobispado

 
16/Dic  19.00 Entrega de premios Certamen Pesebres para la Ciudad en cada 
  Comuna de la Ciudad. Bendición de todos los pesebres e iluminación 
  navideña de la Ciudad.

  Saludo Navideño Sr. Arzobispo por las emisoras de TV y Radio:   
  Canal 21.
  
  Comienza misión en las esquinas: DEMEC
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18/Dic  Bendición Pesebre de la Ciudad y posterior espectáculo en Plaza 
  Lorea organizado por Asociación Amigos de la Av. de Mayo.
 
  Comienza visita a Hospitales de Niños: Vicaría Episcopal de Niños

  Anuncio misionero en la estación de micros Retiro: Legión de María

  Spot televisivo para estaciones de trenes y subtes: Canal 21

19/Dic  21.00 repique de todas las campanas de templos y oración en familia 
  anunciando el nacimiento de Jesús.
  21.15 Concierto navideño en 15 parroquias organizado por el GCBA.
  Anuncio misionero en Costanera Sur: Camino Neocatecumenal.

18 -23/Dic - Anuncio misionero en plaza Devoto y Villa del Parque: Movimiento 
  Cursillos de Cristiandad.
  -Pesebre itinerante: Vicarías Zonales y Episcopales de Pastoral y Niños.
  -Misión popular desde Sede del Arzobispado en Plaza de Mayo.
  -Misión popular en Plaza Lorea junto al Pesebre de la Ciudad:   
  ACA – Legión de María – Liga de Madres de Familia – Movimiento 
  de Cursillos de Cristiandad.
  -Oración de la tarde esperando la navidad junto al Pesebre de la 
  Ciudad (organizan los mismos que misionaron).

23/Dic  Pesebre en el Obelisco y festejo navideño para chicos en situación  
  de calle: Vicaría Episcopal de Niños

24/Dic  22.00 Santa Misa de la noche en la Iglesia Catedral presidida por el   
  Sr. Arzobispo por todas las intenciones recibidas en los hospitales y   
  misiones callejeras.
 
  Micro programa con bendición Sr. Arzobispo para las familias en la 
  noche de Navidad a trasmitirse en TV y Radio: Canal 21.

6/Ene  Caravana de los Reyes Magos: Vicarías de Pastoral y Niños.
  15.00 Salida del Arzobispado por Av. de Mayo, Plaza Miserere, Av. Belgrano.

  19.00 Festival Plaza Lorea: entrega de juguetes y un devocionario  
  para cada niño. Organiza: Asociación Amigos Av. de Mayo.
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Área Catequesis
Junta Catequística Arquidiocesana

EAC 2011 - sábado 12 de Marzo
    Pongan al servicio de los demás los dones que han  
    recibido como buenos administradores de la multi
    forme gracia de Dios… (I Pe 4,10)
Con este espíritu nos reuniremos como es habitual el segundo sábado de marzo de 
2011  (12 de marzo) en el EAC 2011. Esta vez nuestro peregrinar nos lleva a la Vicaría 
Devoto y el lugar de la fiesta será el Seminario Mayor Inmaculada Concepción y la 
Facultad de Teología de la UCA.
Nos proponemos...
 

Objetivos

● Comenzar el año catequístico en la Arquidiócesis facilitando el encuentro y  
 la mística diocesana entre los catequistas de la Arquidiócesis.
● Ahondar en la vocación cristiana como llamado y servicio y visualizar cami
 nos para una catequesis vocacional.
● Vislumbrar y experimentar la complementariedad y riqueza de las diversas 
 vocaciones, como la necesidad de una sincera conversión personal, comuni
 taria y pastoral.

Mirando la realidad

Queremos acentuar en el EAC

● El aporte que se puede hacer a la sociedad las distintas vocaciones, y la   
 capacidad de experimentar desde la catequesis y ámbitos eclesiales la rique 
 za de reconocernos necesitados del otro, y de vivir nuestra propia vocación  
 en clave de servicio…. Por eso, soñamos con un EAC signado por la comple
 mentariedad 



Arzobispado de Buenos Aires

474

Á
re

as
 P

as
to

ra
le

s

●	 El dar gracias a Dios por las diversas formas de llamados y pedir juntos la  
 gracia de la fidelidad al don recibido…. Por eso, deseamos que sea un EAC  
 en que se acentúe la  espiritualidad. 
●	 El dejarnos interpelar y enriquecer por la vida e historia del otro, para pro- 
 fundizar una pedagogía del acompañamiento, en donde no hay espacio   
 para las actitudes paternalistas o conductas auto referenciales … Por eso,  
 pedimos la gracia que sea un EAC en donde todos aprendamos a respetar y 
 escuchar más

 Llamados a vivir la vocación como servicio en una Iglesia Cuerpo donde todos somos 
necesarios e importantes… tendremos como Patrona a Santa Teresa de Lisieux. Ella nos 
ayudará a encarnar en lo cotidiana que en el Amor se resumen todas las vocaciones 
y que ese es el signo que, como catequistas, queremos hacer presente en nuestra gran 
ciudad. 

 Nos convocaremos como siempre a las 8.30 para compartir la Eucaristía por 
la mañana presidida por el Sr. Arzobispo Card. Jorge M. Bergoglio s.j. A lo largo 
de toda la jornada se desarrollarán distintos espacios: conferencias, comisiones de 
reflexión, paneles, talleres, expocarisma, Expo Biblia, etc.  Será como todos los años 
la oportunidad de encontrarnos y celebrar juntos esta hermosa vocación que com-
partimos para iniciar el 2011, camino al IIIº Congreso Catequístico Nacional de 2012.

Casa del Catequista – Guatemala 5674     Tel.: 4771-4362/4517
catequista@fibertel.com.ar / www.catequistabaires.org.ar
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Comisión Arquidiocesana para la Animación Misionera y 
Misiones
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Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 16 de noviembre de 2010

Estimado Párroco:

  Los Grupos Misioneros de la Arquidiócesis de Buenos Aires esta-
mos caminando hacia las misiones de verano. Y una parte de este recorrido es la 
tradicional Misa de Envío a la cual esperamos que nos acompañen.   

  Por eso lo invitamos a esta celebración que se hará el sábado 11 de 
diciembre a las 13.00 en el Colegio Marianista (Av. Rivadavia 5652). El Sr. Arzobispo 
Card. Jorge Mario Bergoglio s.j. presedirá la Misa de Envío y en nombre de nuestra 
querida Iglesia de la Arquidiócesis de Buenos Aires enviará a los Grupos Misione-
ros. Deseamos que todas las comunidades puedan estar presentes y sentir como 
Iglesia de Buenos Aires que somos enviados por nuestros Pastores y comunidades a 
los destinos de misión en nuestro país.

  Ese mismo día y en el mismo lugar, a partir de las 10 hs. el Cardenal 
estará brindando un Retiro a los jóvenes, al cual está invitado especialmente. Con-
juntamente Vicaría de Jóvenes y el Centro Arquidiocesano de Grupos Misioneros 
están organizando esta jornada misionera.  

  Queremos compartir y vivir como Iglesia Arquidiocesana este mo-
mento junto a usted, los jóvenes y el Grupo Misionero de su comunidad.

  Un abrazo fuerte en Cristo siempre misionero y que María, estrella 
de la evangelización, te guíe en su camino.

Grupos Misioneros de la Arquidiócesis de Buenos Aires

“Discípulos Misioneros, aquí y más allá de las fronteras”

Más información:

Vicaría de Jóvenes: vicariadejovenesbsas@gmail.com|www.vicariajovenesbsas.org.ar
Centro Arquidiocesano de Grupos Misioneros:  info@cagm.org.ar|www.cagm.org.ar
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Jornada para Jóvenes y Misioneros

Conjuntamente Vicaría de Jóvenes y el Centro Arquidiocesano de Grupos Misione-
ros invita a participar de una jornada que se llevará a cabo el sábado 11 de diciembre 
bajo el lema “Sí, con vos renace la Esperanza.” en el Colegio Marianista, Av. Riva-
davia 5652.

Se iniciará a las 10.00 con el Retiro de Jóvenes con el Cardenal Bergoglio. Y finalizará 
a las 13.00 con la ya tradicional Misa de Envío de los Grupos Misioneros de la Arqui-
diócesis de Buenos Aires.

Esta jornada está dirigida a todos los jóvenes como así también a los misioneros de 
la Arquidiócesis de Buenos Aires. Es un espacio para rezar ayudados por nuestro 
Arzobispo y para celebrar juntos el envío misionero de los Grupos Misioneros. 

Para mayor información: 

Vicaría de Jóvenes: vicariadejovenesbsas@gmail.com|www.vicariajovenesbsas.org.ar.
Centro Arquidiocesano de Grupos Misioneros: info@cagm.org.ar | www.cagm.org.ar.
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Ecos de la Misión Juvenil en la plaza Houssay

La misión de joven a joven, que realizamos en la vicaria centro (especialmente con 
universitarios) el 5 y 6 de noviembre en plaza Houssay, donde esta la parroquia 
universitaria, fue un  verdadero tiempo de gracia.

Desde las Misas del viernes al mediodía hasta la del sábado por la tarde pasaron mas 
de 225 jóvenes misioneros, de mas de 15 comunidades distintas, que sirvieron en la 
Carpa Misionera o en el atrio de la Iglesia o en las mesas colocadas en las esquinas 
de la plaza, donde se repartían estampas y se juntaban intenciones.

Durante el tiempo de misión pudimos tener adoración permanente en la entrada de la 
Iglesia San Lucas y una adoración principal en la plaza, con gran cantidad de jóvenes, 
luego cerramos el día con un festival de bandas, una de ¡reggae! y otras folklóricas, 
mientras otros jóvenes se sumaron a la noche de la caridad en la plaza Rodríguez Peña.

El sábado por la mañana pudimos ir a visitar enfermos y familiares en el Hospital de 
Clínicas, compartimos el almuerzo y nos preparamos para la Misa de cierre con dos ban-
das de música católicas y en ese clima de fiesta le dimos gracias a Dios por ese tiempo 
de misión en un lugar donde cuesta hablar de Dios sin entrar en discusiones o peleas.

Esta carpa misionera logro como en las misiones juveniles anteriores en constitución 
ser presencia de la Iglesia en medio de la cotidianeidad de una ciudad, muy plural 
en sus expresiones, que suele callar las voces del Evangelio.

Si participaste y querés dejarnos tu opinión nos servirá de mucho.
Jovenes.vicaria.centro@gmail.com

Agenda:

El miércoles 1 de Diciembre en la parroquia Ntra Sra del Carmen (c) a las 12.00 
tendremos reunión de cierre del año, invitamos a todos los sacerdotes de la vicaria 
centro que trabajan con jóvenes.

La vicaria de jóvenes centro se suma a la de pastoral para realizar algunas de las 
misiones con el camión navideño:

Sábado 18 por la tarde, desde Plaza Colombia (Montes de Oca al 800) recorriendo el barrio de barracas.

Jueves 23 por la tarde, desde el Obelisco, recorriendo la zona del centro porteño.

Los horarios se confirman en los primeros días de diciembre.
Si te sumás a participar, envianos un mail.
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Delegación de Pastoral para Consagrados

Diciembre

13 Reunión de Juntas para planificar el programa del año siguiente. 

Tandas de Retiros Intercongregacionales                                        

Programa 2011

Arquidiocesis de Buenos Aires
Tandas de Retiros

Se ofrecen una serie de retiros predicados por el Pbro. Manuel F. Pascual para 
grupos pequeños. Uno puede anotarse en forma individual o como grupo de no 
más de nueve personas (ej. Un noviciado, un grupo de junioras). Son retiros de 
silencio en un ambiente rural y solitario. El grupo pequeño permite un clima más 

familiar y una atención más personalizada. 

Febrero: 6 – 12 «Cantar de los cantares»

Marzo:  20 - 26 «Si yo no tengo amor»
  (Meditaciones sobre el amor)

Abril:  3 - 9 «Dios mío y todas las cosas» 
  (Cántico de las Creaturas de San Francisco)

Abril:   24 - 30 «Dios mío y todas las cosas»
  (Cántico de las Creaturas de San Francisco)

Mayo:   22 - 28 «Cantar de los cantares»

Junio:  19 - 25 «Como un hombre cualquiera»
  (Flp. 2, 6)
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Julio:   24 - 30 «Cantar de los cantares»

Agosto:   14 - 20 «Certezas en la oscuridad»
   (Retiro desde las Poesías de San Juan de la Cruz)

Septiembre:   18 - 24 «Cantar de los cantares» 

Octubre:   9 - 15 «Cantar de los cantares»

Noviembre:  6 - 12 «Cantar de los cantares»

Noviembre/Diciembre:  27/11 – 3/12 «Dios mío y todas las cosas»
    (Cántico de las Creaturas de San Francisco)
 

Los retiros intercongregacionales son para pequeños grupos (nueve personas), ins-
cribirse llamando o escribiendo al Padre Manuel: 
Por correo electrónico: manferpas@hotmail.com  
Por teléfono: 4782-5757 o 4784-6623
Por celular: 1560165405. En éste se ruega no dejar mensajes, insistir hasta ser atendi-
do o volver a llamar.
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Área Laicos
Asociaciones y Movimientos (Demec)

La Arquidiócesis de Buenos Aires
en Estado de Misión

“Hora Santa”
Diciembre 2010

Esta Adoración al Santísimo Sacramento está preparada por miembros de diferen-
tes movimientos eclesiales que integran el DEMEC (Departamento de Movimientos 
Eclesiales, Asociaciones y nuevas Comunidades de la Arquidiócesis de Buenos Ai-
res)

Les sugerimos tener en cuenta estas pautas como medio para una mejor ADORA-
CIÓN en sus comunidades:

● Que haya dos lectores y un grupo a cargo de la música.
● Se incluye en esta guía el texto de las canciones sugeridas como ejemplo, te
 niendo en cuenta que pueden cambiarlas por otras más conocidas por la 
 comunidad.
● Se ha intentado calcular los tiempos para sesenta minutos, es aconsejable 
 que los guías y músicos puedan leer previamente todo el guión para que 
 durante la misma estén tranquilos al hacerlo.
● Para que haya más participación, sería conveniente tengan cancioneros en 
 los bancos.
● En el caso de tener menos tiempo para la adoración se pueden sacar cancio
 nes y/o algunas partes que los guías vean. 

Exposición del Santísimo

Mientras se expone el  Santísimo, a cargo del sacerdote o ministro, cantamos:
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Guía 1 (tiempo estimado tres minutos)

Cantamos:  Cantemos al Amor de los Amores  

  Cantemos al amor de los amores,cantemos al Señor
  ¡Dios está aquí, venid adoradores;
  adoremos a Cristo Redentor!

  Gloria a Cristo Jesús,
  cielos y tierra, bendecid al Señor.
  Honor y gloria a Ti, rey de la gloria,
  amor por siempre a Ti, Dios del amor.

  Unamos nuestra voz a los cantares,
  del coro celestial,
  ¡Dios está aquí, al Dios Dios de los altares,
  alabemos con gozo angelical!

  Cantemos al amor de los amores,
  cantemos sin cesar,
  ¡Dios está aquí! Venid adoradores;
  adoremos a Cristo en el altar

Guía 2 (tiempo estimado dos minutos)

Señor Jesús contemplándote en la Eucaristía te adoramos. (pausa medio minuto)

Estamos ya en Adviento y así como Pablo nos dice “dense cuenta del momento en 
que viven”, y se nos invita a estar “despiertos” “alertas” y a “vigilar”;  nos damos 
cuenta Señor que vivimos tan distraídos, tan dormidos que nos resbala la vida. (pau-
sa)

Señor sabemos que vigilamos cuando creemos, cuando confiamos, cuando amamos.
Señor para no dejar de vigilar, para poder ver la Luz del horizonte y caminar hacia 
ella es que en este momento queremos analizar nuestra vida, la realidad que nos 
rodea, ayúdanos a darnos cuenta del momento en que vivimos. (pausa)
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Guía 1  (tiempo estimado dos minutos)

Meditemos en silencio hablando con Jesús desde la verdad de nuestro corazón.

•	¿Señor,	estoy	conforme	con	mi	vida,	con	lo	que	soy,	lo	que	hago	y	lo	que	tengo?

•	¿Cuáles	son	las	luces,	las	esperanzas	de	mi	vida?	¿Hacia	dónde	me	dirijo?

•	¿Qué	es	lo	que	me	ilumina	en	mi	vida	cotidiana?	¿Jesús,	te	hago	presente	en	mis	
momentos diarios?

•	¿Qué	personas	me	pueden	ayudar	a	vivir	vigilante?

(Silencio cinco minutos)

Guía 2: (tiempo estimado tres minutos)

Cantamos: Ven Señor Jesus

  Tu Señor sabes bien
  lo que yo tengo guardado en mi interior
  todo aquello que me aturde
  lo que no puedo olvidar
  esas cosas que no dejan caminar

  Tu Señor hasta hoy
  me has seguido en cada paso de mi vida
  y me has dado grandes cosas
  que no puedo olvidar
  los momentos que en mi vida quedarán

  Por eso ven Señor Jesús
  que te quiero hoy decir
  que mis ojos se han abierto y que sin ti no puedo más seguir
  ven Señor Jesús
  que ahora tengo el corazón
                             en un grito que te pide tu amor.
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Guía 1: (tiempo estimado cuatro minutos)

Jesús,  la crisis que vivimos actualmente los argentinos, nos agobia y entristece. Mu-
chas veces nos encontramos sin fuerzas y cansados. Tú eres nuestra fortaleza: "...
vengan a mí los que estén afligidos y agobiados y Yo los aliviaré..."  (pausa un mi-
nuto)

Te ofrecemos Señor, nuestros ojos para que sepamos ver a los demás como Vos los 
ves. Te ofrecemos nuestra mirada para que veamos a los demás como hermanos, 
y no como competidores o enemigos. Somos todos hermanos en la fe, hijos de un 
mismo Padre. (pausa un minuto)

Te pedimos la humildad necesaria para aprender a dialogar, reconociendo con aper-
tura y tolerancia lo que hay de bueno y verdadero en opiniones distintas a las nues-
tras. (pausa un minuto)

Guía 2 :  (tiempo estimado tres minutos)
Deseando Tu voluntad en cada uno de nosotros y buscando la verdad, el amor  y la 
justicia para nuestra patria,  decimos:

  Oración por La  Patria
  Jesucristo, Señor de la historia, te necesitamos
  Nos sentimos heridos y agobiados. Precisamos tu alivio y fortaleza.
  Queremos ser nación, una nación cuya identidad
  sea la pasión por la verdad y el compromiso por el bien común.
  Danos la valentía de la libertad de los hijos de Dios
  para amar a todos sin excluir a nadie, privilegiando a los pobres
  y perdonando a los que nos ofenden, aborreciendo el odio y constru
  yendo la paz.
  Concédenos la sabiduría del diálogo y la alegría de la esperanza que 
  no defrauda.
  Tú nos convocas. Aquí estamos, Señor, cercanos a María, que desde 

Luján nos dice:
¡Argentina! ¡Canta y camina! Jesucristo, Señor de la historia, te necesitamos. Amén
(Silencio un minuto)

Guía 1: 
Ante Ti Señor queremos contemplar a tu padre en la tierra, el Justo San José, su sí 
permitió tu obra de redención. Ayudanos a descubrirlo en su persona para aprender 
de él su obediente y humilde fe. (pausa medio minuto)
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Guía 2: (tiempo estimado  cinco minutos)     
 
Escuchemos el Evangelio de Mateo 1,18-24
Escuchemos con profunda atención el Evangelio según San Mateo 1, 18-25,  pres-
temos especial atención a las actitudes de José.

“El nacimiento de Jesucristo fue de esta manera: María, su madre, estaba desposada 
con José y, antes de vivir juntos, resultó que ella esperaba un hijo por obra del Espí-
ritu Santo. José, su esposo, que era justo y no quería denunciarla, decidió repudiarla 
en secreto. Pero, apenas había tomado esta resolución, se le apareció en sueños un 
ángel del Señor que le dijo: «José, hijo de David, no tengas reparo en llevarte a María, 
tu mujer, porque la criatura que hay en ella viene del Espíritu Santo. Dará a luz un 
hijo, y tú le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de los pecados.» 
Todo esto sucedió para que se cumpliese lo que habla dicho el Señor por el Profeta: 
«Mirad: la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Emmanuel, 
que significa "Dios-con-nosotros".» 

Cuando José se despertó, hizo lo que le había mandado el ángel del Señor y se llevó 
a casa a su mujer Y sin que hubieran tenido relaciones, dio a luz un hijo, al que puso 
por nombre Jesús.”                      

(silencio un minuto)

Guía 1: (tiempo estimado 12 minutos)

Dejémonos interpelar por la vida de San José reflexionando con estas preguntas:

•	 ¿Cómo	se	habrá	sentido	José	cuando	despertó	de	su	sueño?	(pausa)
•	 ¿De	qué	manera	procedió?(pausa)
•	 ¿Qué	nos	dice	esto	acerca	de	la	clase	de	persona	que	era?	(pausa)
•	 ¿Quién	es	San	José	para	Jesús?	Y…¿para	mí?		(pausa)
•	 ¿Señor,		estoy	yo	dispuesto	para	responder	a	tu	llamado	y	con	gozo	colaborar
 en tu Plan de Salvación? (pausa)

Me quedo en orante silencio compartiendo con Jesús sobre lo que San José me ense-
ña e invita para este tiempo.       
(silencio diez minutos)
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Guía 2: 

Cantamos: Señor  a  Ti  clamamos

  Señor a Ti clamamos
  envíanos tu Salvador,
  confiados esperamos
  tu luz, tu vida y tu amor.

  Ven oh Señor, danos tu paz,
  tu pueblo ansioso clama a Ti.
  Socórrenos. No tardes más.

  Anhelos del Mesías,
  tu pueblo eleva en su cantar,
  tristeza es nuestra vida,
  vivida sin tu paz.
  Estribillo
  Recuerda tu promesa
  y tu deseo de salvar,
  inmensa es la tristeza
  de nuestro peregrinar.
  Estribillo
  La espera del Mesías
  también nos viene a recordar,
  su última venida
  en gloria y majestad.
  Estribillo

(Silencio un minuto)

Guía 1: (tiempo estimado 5 minutos)

Ya llega Adviento…, tiempo de espera y esperanza, tiempo de renovación de nues-
tros compromisos con el Señor. ¿Qué esperará Dios de nosotros y de nuestra Iglesia 
en este tiempo litúrgico después de la V Conferencia del Episcopado Latinoamerica-
no? (pausa medio minuto)

Este Adviento es oportunidad clave para convertirnos en los “discípulos misione-
ros” que estamos llamados a ser por nuestro bautismo. (pausa medio minuto)
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Porque en Adviento celebramos la locura del amor de Dios Padre por nosotros los 
hombres que, para estar más cerca nuestro, para involucrarse más en nuestra vida, 
decide que su único Hijo se haga hombre, uno como nosotros, para que nada nues-
tro le quede ajeno y así salvarnos desde lo más íntimo de nuestro ser con la fuerza 
de su Espíritu Santo. (pausa medio minuto)

 “¡Ven Señor Jesús, ven a salvarnos!” está resonando hoy en el corazón de cada cris-
tiano y en la plegaria de toda la Iglesia. (pausa medio minuto)

En este tiempo, todas las oraciones y todas las lecturas bíblicas tienden a que abra-
mos los ojos, los oídos y el corazón para acoger al Dios Trino que quiere venir a 
salvarnos de todo lo que nos deshumaniza. (pausa medio minuto)

Meditamos unos minutos con Jesús sobre como deseamos aprovechar este tiempo 
del Adviento.
(Silencio cinco minutos)

Guía 2: A cada súplica respondemos: Padre aumenta nuestra fe, esperanza y cari-
dad.

● Jesús que en cada necesitado, pobre, enfermo, abandonado, sin techo, sin  
 trabajo, pensemos que eres Tú que  hoy vienes a nuestro encuentro, y lo   
 recibamos, y lo amemos como Tú lo harías. Oremos

●	 Señor, así como María, que nosotros también sintamos la alegría del aban  
 dono total a la voluntad de Dios. Oremos

●	 Para que en este adviento podamos por la oración, la reflexión y la caridad,  
 preparar el camino del Señor. Oremos

●	 Ven Señor Jesús, sobre nuestra Iglesia en Buenos Aires, renueva a sus sacer
 dotes, religiosos, consagrados y todo el pueblo cristiano.  Oremos

●	 Ven Señor Jesús, sobre nuestras comunidades de cada parroquia y sobre   
 todas las familias que haya un nuevo renacer de fe y caridad en todos. Oremos

Unidos a Jesús, oremos con Él al Padre para que esta preparación a la navidad nos 
haga más coherentes en nuestro ser testimonio de fe y caridad para el mundo.
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Rezamos:  Padre Nuestro…
                  Ave María…
                  Gloria al Padre…   

Se retira la Exposición del Santísimo: lo hace el ministro o sacerdote, según cada 
lugar con la oración y bendición final. (Aquí se calcula un tiempo probable de diez 
minutos donde el ministro o sacerdote hará la oración final que se acostumbra al 
terminar el tiempo de la Exposición del Santísimo.)    Durante la Guarda: 
 
Guía 1: 

Cantamos: Alabado sea El Santisimo

  Alabado sea el Santísimo Sacramento del altar,
  y la Virgen concebida sin pecado original.

  Celebremos con fe viva este pan angelical,
  y la Virgen concebida sin pecado original.

  El manjar más regalado de éste suelo terrenal,
  es Jesús sacramentado, Dios eterno e inmortal.

  Es el Dios que da la vida y nació en el portal,
  de la Virgen concebida sin pecado original.

  ¡Oh Jesús todo lo puedes siendo pródigo en amor!.
  Bien vendrás, como tú sueles, viéndome en tan gran fervor.

  Si Jesús ya te poseo, si Jesús tú estás en mí:
  llenas tú mi gran deseo, no podría vivir sin ti.
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Comisión de Pastoral Scout Católica
La Luz de La Paz de Belén llega a la Argentina.

13 de diciembre 18.00 Catedral Metropolitana, Ciudad de Buenos Aires.

“Un sueño: La Paz. Ayudá a hacerlo realidad”

La Paz es uno de los deseos difíciles de concretar en nuestro planeta. Es habitual en 
el mundo  ver  disputas con guerras y conflictos, pero hay muchas otras violencias 
no tan periodísticas, no tan criticadas, no tan expuestas, que no debemos ignorar: 
hambre, explotación de niños, aborto, marginación, violencia familiar, drogas.

Como scouts debemos asumir el compromiso de  transmitir elementos, símbolos y 
ejemplos, que ayuden a los integrantes de la sociedad que compartimos, a  ser cons-
tructores de Paz, diálogo y convivencia. 

Jesús desde el principio es la "Luz que brilla en la tinieblas" y ya desde su nacimiento 
en Belén es "Paz en la tierra a los hombres de buena voluntad". Nosotros desde los 
principios que emanan de nuestra ley y el compromiso de nuestra promesa, nos 
sentimos llamados a aportar nuestro grano de arena para "dejar el mundo mejor de 
como lo hemos encontrado".

Con esta intención Scouts de Argentina a través de la Comisión Pastoral Católica, 
ofrece este año un servicio muy importante a la comunidad en la cual estamos inser-
tos, el gesto de la “Luz de la Paz de Belén”. 

Nos hemos propuesto armar una gran red que vaya iluminando  los distintos  luga-
res de nuestra geografía, y en todos los rincones del país donde habite un scout se 
encienda la Luz de La Paz como símbolo de una Navidad que esperamos sea vivida 
con amor, fe y esperanza para todos. Nace Jesús, nace la vida.

Materiales promocionales de esta campaña en www.copasca.org.ar para mayor in-
formación copasca@scouts.org.ar

Un abrazo en Cristo nuestro Gran Jefe.

Equipo Nacional Pastoral Scout Católica
Scouts de Argentina
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¿Qué es la luz de la paz de Belén?

 Es una iniciativa de la Radio Televisión de Austria - ORF quien a través 
de los Scouts y Guías austriacos con la colaboración de hermanos de los diferentes 
países de Europa y otros continentes, reparten la Luz de la Paz de Belén que ha en-
cendido un niño o niña austriaco en la gruta del Nacimiento de Jesús en Belén, Israel.

 La distribución de la Luz de la Paz a las delegaciones participantes se realiza 
unos días antes de Navidad en una celebración ecuménica en Viena. Después los 
scouts y las guías en sus países reparten la Luz de la Paz en hospitales, asilos, prisio-
nes, familias, otras asociaciones, etc...etc...

¿Por qué luz de la paz de Belén?

 Cuando llega el tiempo de Navidad todos recordamos aquel hecho singular 
ocurrido hace más de 2000 años que marcó el rumbo de la historia “El nacimiento de 
Jesús en un portal de Belén”.

 Para nosotros la Luz de Belén ha de ser símbolo de:
● Diálogo, entendimiento y comprensión hacia los demás, aceptando y com 
 partiendo lo que tenemos.
● Nuestro esfuerzo por “hacer todo lo que de mi dependa” en todos nuestros  
 actos.
● La paz que queremos llevar adentro y que debemos transmitir a nuestro   
 prójimo.

Ese símbolo es la Luz de Belén, encendida en la gruta que vio nacer a Jesús de Na-
zaret, Luz del mundo.
La Luz de la Paz de Belén debe ser algo más que una sencilla llama, que un simple 
símbolo. Todos debemos trabajar cada vez más en favor de la paz, porque cada vez 
que transmitimos un poco de fe, alegría, un rayo de esperanza, cada vez que mostra-
mos solidaridad con nuestros semejantes, hacemos que sea Navidad.
 Así pues, esperamos que al transmitir esta Luz llevemos también en el co-
razón la fe, la esperanza, el deseo y la voluntad de trabajar “para dejar un mundo 
mejor de cómo lo encontramos”, un mundo lleno de Luz y de Paz.

               Objetivos

● Trabajar la paz interior de los niños y los jóvenes, como paso imprescindible 
 para construir la paz en el mundo.
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● Animar el trabajo activo por la paz en nuestro entorno, partiendo de la ri  
 queza de las diferencias étnicas, culturales, políticas y religiosas.
● Acercar el verdadero sentido de la Navidad a los grupos, familias, barrios y 
 pueblos con la presencia de la Luz de la Paz de Belén.
● Establecer lazos de cooperación y amistad con otros grupos, entidades, con
 fesiones religiosas…, para promover la paz desde una visión humana, 
 amplia e integradora.

 Recomendaciones

● Tratá de traer una lámpara protegida por vidrio (candil) así podés llevar  
 la Luz de la Paz encendida hasta tu grupo y mantenerla así durante el tiem
 po de reparto. 
●	 Esta Luz lleva consigo un mensaje de Paz, no la guardes para vos solo. 
 Llévale la Luz a alguien y compartí con esa persona un poco de Amor y 
 Tiempo, hay mucha gente que lo necesita.
●	 Si no podes participar el día de la entrega, acércate a algún Grupo hermano 
 que haya concurrido y encendé tu Luz allí.
●	 Aquellas instituciones que deseen compartir este gesto, comuníquense por 
 favor, con el grupo scout  mas cercano.

 
                                              

   

www.scouts.org.ar
www.copasca.org.ar

Comisión Pastoral
 Scout Católica

Buenos Aires, 13 de diciembre 2010
Catedral Metropolitana 18.00 

Ciudad de Buenos Aires
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Comisión Arquidiocesana de Investigaciones Historicas

A los Señores párrocos y rectores de Iglesias

Estimados hermanos:

 En la comisión de investigaciones históricas del Arzobispado hace ya diez 
años organizamos los Encuentros de Historia de Parroquias con dos encuentros 
anuales. Tienen por objetivo escribir la historia de la Iglesia en Buenos Aires, gracias 
a una ordenada y metódica investigación realizada por el laicado de cada comu-
nidad con el aliento de los sacerdotes y bajo la supervisión y coordinación de esta 
Comisión Arquidiocesana que presta un servicio de orientación y guía.

 En este momento, con mucho entusiasmo y tesón, entre cuarenta y cincuen-
ta personas están escribiendo la de sus parroquias.  Unas treinta ya tienen su trabajo 
terminado y se han editado unos 20 libros, fruto de sus trabajos.

 Avanzando y mejorando un poco más, tenemos intención de subir a la pági-
na web del Arzobispado, (abierta desde 2008), www.historiaparroquias.com.ar, una 
breve reseña que complete, coteje o corrija lo que se publicó en la “Guía de Sacerdo-
tes y Parroquias de la Arquidiócesis de Buenos Aires 2000” (tapa roja), que repite la 
que se editó en 1985.

 Estamos seguros que en sus parroquias, e inclusive en sus propias páginas 
web Uds. hayan publicado una breve reseña histórica y nos alegramos de ello.  

 Nuestro pedido es que puedan enviarnos una reseña para subirla a la pági-
na y de esta manera puedan ser consultadas todas juntas desde un mismo sitio por 
los usuarios interesados.  

 Esta reseña no debe excederse de dos páginas con los hechos histórico-pas-
torales más relevantes, desde sus orígenes hasta la actualidad.  En hoja aparte inclu-
yan, en lo posible, la nómina de los párrocos con su cronología. 

 En el caso de las parroquias con colegio, les pedimos la fecha en que comen-
zó a funcionar y con qué nivel (inicial, primario y secundario).  
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 En el caso de no tener ningún tipo de información sobre este tema les pedi-
mos que nos hagan saber para brindar nuestro asesoramiento a algún miembro de 
la comunidad que esté interesado en realizar este paciente trabajo. 

 Los escritos que tengan nos lo envían en hoja impresa al Arzobispado, o via 
mail en tamaño A4, letra Times New Roman, nº 12 y si lo extrajeron de algún libro 
o texto consígnenlo por favor, excluyendo los datos de las guías porque los tenemos.  

 Ciertamente que todo este esfuerzo es muy fecundo  e iluminador para to-
dos los que desconocen la obra evangelizadora de la Iglesia y de aquellos que desean 
profundizar más sobre la historia de la Iglesia en nuestra ciudad y nuestra patria.

 Esperamos su respuesta  y quedamos a su servicio por cualquier consulta.  
Que Nuestra Señora de Luján los acompañe y los cuide.

Pbro. Lic. Ernesto R. Salvia 
Comisión Arquidiocesana de Investigaciones históricas

www.historiaparroquias.com.ar  - informes@historiaparroquias.com.ar
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Retiros populares “Martín de Porres”

Encuentro Guadalupano Porres 2010

  

Te convoco Martín de Porres, 
a hacer crecer la esperanza

y a hacer grande nuestra América,
con la humildad y el silencio.

con el fecundo servicio,
con el amor del Evangelio.

Te convoco para siempre porque esta América sueña
con una tierra de paz, donde no existan fronteras;

donde reine el amor, el que engendra la justicia
y no permite que nadie sienta el odio y la codicia.

Te convoco y doy mi mano, santo de la piel morena,
para que la conversión llegue a toda la tierra.
Uniremos para siempre este rosario de razas,

aunque soplen otros vientos, 
aunque cueste el Evangelio.

El próximo domingo 12 de diciembre, Fiesta de Nuestra Señora de Guadalupe, 
como ya se ha hecho tradición en estos últimos años tendremos el Encuentro festivo 
anual, destinado a todas las personas que han participado de alguno de nuestros 
retiros Porres en estos años de camino al servicio de la espiritualidad popular.

El Encuentro será en  las instalaciones de “El Descanso del Peregrino” pertenecien-
te al Santuario de San Pantaleón, en el barrio de Mataderos, a partir de las 11.00 Y 
como en este año se están celebrando los 10 años de finalización de la Peregrinación 
Misionera de Guadalupe,  habremos de finalizar el Encuentro participando de la 
Eucaristía conmemorativa de ese acontecimiento que será presidida por el Sr. Arzo-
bispo Card. Jorge Mario Bergoglio s.j., en la parroquia cercana de San Juan Diego (a 
una cuadra de Av. Dellepiane y Escalada), en el barrio de Lugano. El horario de la 
Misa será a las 18.00.

Equipo Retiros Populares Martín de Porres
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El Acontecimiento Guadalupano: Un camino
evangelizador que ha de cumplir quinientos años.

Memoria agradecida en tiempos de Misión Continental 
(6 ª y última comunicación)

En este año 2010, hemos hecho memoria agradecida por los 10 años de la finalización 
de la visita que la Virgen de Guadalupe junto al Cristo Negro hizo a los pueblos de 
América Latina y el Caribe, en los años de aquella Peregrinación Misionera realizada 
entre los años de 1992 y 2000. Queremos reafirmar nuestra necesidad de agradecer 
a la Iglesia de Buenos Aires su disponibilidad para dar a luz, sostener y acompañar 
el largo camino que implicó visitar tantos países y tantas diócesis, sabiendo esperar 
con paciencia el momento de ser visitada.

Con estos sentimientos profundos en el corazón, les reiteramos la invitación a par-
ticipar de la Vigilia de Oración que realizaremos  el próximo sábado 11 de diciem-
bre, a las 21 hs., en la Parroquia de Santa María.  Hemos de concluir este Itinerario 
Guadalupano el domingo 12 de diciembre, en la Parroquia de San Juan Diego, con 
la Eucaristía que será presidida por el Sr. Arzobispo Jorge Mario Bergoglio s.j., a las 
18.00 Los esperamos a todos.

Equipo de reflexión pastoral Memoria Guadalupana

Llévanos contigo a lo alto del cerro, ve tú adelante, por aquel 
sendero; mira que está oscuro, por ahí nos perdemos,  lléva-
nos contigo, hermano Juan Diego.

Muéstranos las flores de aquella mañana y las melodías que 
las aves cantan; muéstranos la tierra que es Madre y Herma-
na, llévanos contigo hasta la presencia de la Virgen Santa.

Llévanos contigo en un simple silencio, que sólo se escuchen 
los pasos y el viento el camino es largo, invita pa’ dentro, 
llévanos contigo y prepara el encuentro.

Ábrenos el cofre de tus sentimientos, muéstranos que has 
visto que estamos sedientos; ábrenos la tilma y asombra a los 
pueblos, llévanos contigo, somos peregrinos, hermano Juan 
Diego. Ábrenos la tilma y alegra a los pueblos, la Guadalu-
pana sigue apareciendo, hermano Juan Diego.
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Posada del Orante 
Curso de Formación Permanente para Laicos 

  
 
“Lectio Divina Y Espiritualidad Bíblica III” 

Los Frutos 
1. La puesta en práctica de la Palabra. 
2. La transformación del corazón. 
3. El aumento en la fe y el amor. 
4. El encuentro con Dios en un recuerdo continuo. 
5. La concepción de la Palabra. 
6. Mentalidad bíblica. 
7. El discernimiento. 
8. La simplificación de la Espiritualidad. 
9. Paz y unificación. 
10. La vida ascética. 
11. La perseverancia en la oración. 
12. La felicidad. 

Duración del Curso: Meses de Noviembre y Diciembre. 
Se dictará los días lunes de 17.30 a 19.00 Lunes 15, 22, 29 de Noviembre y 06 y 13 de 
Diciembre. Comienzo Lunes 15 de Noviembre. 
Lugar: Posada del Orante. Vidal 4297 esquina Correa – Saavedra – C.A.B.A.    
Costo: $ 50. 

Curso a cargo del Profesor  Jorge de Luca Ocampo 
Inscripción: Posada del Orante. 
Personalmente, por el teléfono 4701-6128 o a retirosvic@yahoo.com.ar 



497

Arzobispado de Buenos Aires

V
arios

Indice General
Año 2010

Santa Sede

Intervención del Papa durante la Primera Congregación General en el Sínodo de los 
Obispos para Oriente Medio............................................................................................435
Del sínodo de los Obispos para Oriente Medio 10-24 de Octubre 2010.....................440

C.E.L.A.M

Conclusiones del Encuentro sobre Cultura Urbana y conversión Pastoral a la luz de 
Aparecida, en el horizonte de la Misión Continental. 1 al 5/III/2010.......................139

Cartas, circulares y avisos 

1º Encuentro Arquidiocesano de Consejos de Asuntos Económicos Parroquiales (C.A.E.P.)....445
Acción Católica Argentina. Consejo Arquidiocesano..................................................359
Accion Católica. Pibelandia Vicaría Devoto 4/IX/2010......................................221/308
Area Cultura. Comisión de Investigaciones histórico-eclesiásticas 19º Encuentro de 
historia de Parroquias de Buenos Aires..........................................................................124
Area Cultura. Comisión de Investigaciones histórico-eclesiásticas. Bicentenario Patrio 
2010-2016. Repasando nuestra historia...............................................................................123
Area de Vocaciones de Consagración Específica. Delegación de Pastoral para Consagrados. 
Enero; Abril........................................................................................................................................683/115
Area Evangelización. Comisión Arquidiocesana de Piedad Popular. 36 Peregrinación 
juvenil a pie a Luján. 2/X/2010..........................................................................246/295/343
Area Laicos. Asociaciones y Movimientos (Demec) La Arquidiócesis en Estado de Misión. 
Guía para la hora santa del mes de enero; marzo; Abril; Mayo; Junio; Julio; Agosto; Setiembre; 
Octubre; Noviembre; Diciembre ....................684/60/116/167/213/253/300/352/418/454/481
Area Laicos. Comisión Arquidiocesana para la Pastoral del Adulto Mayor. Casa 
Santa Teresita......................................................................................................................56
Area Laicos. Comisión Arquidiocesana para la Pastoral Scout Católica..................489 
Area Laicos. Movimiento de la Palabra de Dios..........................................................122
Areas Pastorales Comision Arquidiocesana de Ecumenismo. Mes de la Biblia en Belgrano.....362
Areas Pastorales. Comisión Arquidiocesana de Niñez y Adolescencia en Riesgo. Se-
minario de capacitación y formación. “Experiencias que contruyen Esperanza”.....164



Arzobispado de Buenos Aires

498

V
ar

io
s

Áreas Pastorales. Comisión Arquidiocesana de Pastoral Social. XII Jornada de Pastoral 
Social. Hacia un Bicentenario en Justicia y Solidad 2010-2016. Cultura Política - Igualdad - 
Desarrollo Integral....................................................................................................................108/416
Áreas Pastorales. Comisión Arquidiocesana para la Pastoral en Colegios Secundario. 
El campamento.......................................................................................................................342
Areas Pastorales. Comisión Arquidiocesana para la Pastoral Vocacional. Retiro para 
jóvenes varones.................................................................................................................350
Areas pastorales. Delegación de Catequesis, Liturgia y Espiritualidad. Escuelas de 
formación. Calendario......................................................................................................125
Areas Pastorales. Delegación de Catequesis, Liturgia y Espiritualidad. Junta Catequística 
Arquidiocesana ............................................................53/104/162/206/247/296/345/414/473
Areas Pastorales. Delegación de Consagrados. Mayo; Junio; Agosto; Setiembre 
; Diciembre...........................................................................166/209/299/349/479
Areas Pastorales. Evangelización. 3er. Encuentro Nacional de Grupos Misioneros...210
Areas Pastorales. Evangelización. Comisión Arquidiocesana para la Animación Misionera 
y Misiones..................................................................................................................250/298/348/413
Areas Pastorales. Evangelización. Comisión Arquidiocesana para la Pastoral de Migraciones.....251
Areas Pastorales. Solidaridad. Servicio Pastoral sobre Adicciones...........................209
Areas Pastorales. Vocaciones de Consagración Específica. Delegación de Pastoral 
para Consagrados. Junio; Julio; Octubre; Noviembre........................212/252/417/453
Asociación Eclesiástica San Pedro. Aviso Fallecimiento...............................................20
Bicicleteada de la Virgen María. 7/XI/2010.................................................................467
Boletín Eclesiástico. Suscripción Anual..................................................680/16/136/224
Caritas Buenos Aires. Retiro anual predicado por el Sr. Arzobispo.................416/448
Carta del Padre Martín Lasarte al "New York Times".................................................263
Carta del Consejo Presbiteral a los Sacerdotes que trabajan en otras diócesis.........468
Casa de  retiros "Cardenal Copello"...............................................................................242
Celebración de Corpus Christi 2010. Clausura Arquidiocesana del Año Sacerdotal................150
Celebración del Bicentenario de la Patria. Gesto Nacional y Acto Ciudadano en Luján 
y en todas las diócesis del país. 8/V/2010........................................................................163
Centro Arquidiocesano de Grupos Misioneros. 3er. Encuentro Nacional de Grupos 
Misioneros..........................................................................................................................113
Colecta nacional mas por menos ...................................................................................322
Consejo Presbiteral Arquidiocesano. Acta de la Reunión del 17/XI/2009; 2/III/2010; 
11/V/2010; 6/VII/2010............................................................................21/155/236/390
Curso de actualización del Clero Joven del 6 al 10/IX/2010.....................................279
Datos Biograficos de Mons. Vicente Bokalic Iglic C.M..................................................94
Día de la Vida Consagrada..............................................................................................319
Día del Pontifice. Colecta Mundial.................................................................................196
Día del Pontifice. Invitación............................................................................................197



499

Arzobispado de Buenos Aires

V
arios

Ejercicios espirituales para el clero..........................................................16/102/401/446
El Acontecimiento Guadalupano: Un  camino evangelizador que ha de cumplir quinientos 
años.................................................................................................................130/223/262/429/464/495
El Fondo Común Arquidiocesano Sacerdotal y Parroquial es una obra de 
todos..........................................................695/73/137/181/224/226/313/377/433/477
Estadística....................................................................................................................16/102
Guía de la Arquidiócesis de Buenos Aires....................................................................327
Iglesia Catedral Metropolitana. Programa Semana Santa 2010...................................10
III Encuentro Arquidiocesano de Coros Litúrgicos. 31/X/2010................................347
La Arquidiocesis de Buenos Aires ofrece: Escuelas 2010. Escuela de Ministros de la 
Escucha.................................................................................................................................67
Las virtudes heroicas de María Antonia de Paz y Figueroa.......................................366
Mons. Vicente Bokalic Iglic C.M. Nuevo Obispo Auxiliar de la Arquidiócesis de Buenos Aires ..93/149
Obras Misionales Pontificias. Misa de envío misionero a la Diócesis de Sumbe (Angola) 
del P.Dante De Sanzzi.................................................................................................................452
Oración para el Año Sacerdotal del Papa Benedicto XVI...........................694/134/475
Para ser leído antes de la colecta del Seminario en la Misa........................................403
Posada del Orante. Cursos de formación permanente año 2010...............126/363/432
Reflexiones sobre la experiencia de la Carpa Misionera en Constitución................450
Rendición del Gesto Cuaresmal Solidario Arquidiocesano 2010...............................444
Retiros Populares "Martín de Porres"...................................................128/364/430/462
Semana del Clero Mayor 2010;   4 al 8/X/2010............................................................323
Seminario Metropolitano. Corrección fechas ITER......................................................161
Solemnidad de Cristo Rey. Fiesta de la Acción Católica. Encuentro Arquidiocesano...................461
Taller de Sanación y Perdón. A cargo del Pbro. Juan Carlos Gil...............................224
Turnos para la Exposición Solemne. Año 2011.............................................................468
VI Campaña sobre sostenimiento de la Iglesia 17 y 18 de Abril....................................9
Vicaría Episcopal de Juventud........................................................................................288
Vicaría Episcopal de Pastoral para Niños. Misa Arquidiocesana 23/X/2010 “Podemos 
decirte Padre Nuestro”.................................................................................................407/408
Vicaría Episcopal de Pastoral para Niños. Peregrinaciones Marianas Infantiles 2010....340
Vicaría Episcopal de Pastoral. Calendario 2010.....................................................681/49
Vicaría Episcopal de Pastoral. Navidad 2010 Campaña Arquidiocesana.................470
Vicaría Episcopal para Niños. Peregrinación Infantil 2010................................291/292
Vicarías Zonales. Vicaría Belgrano.................................................................................243
Vicarías Zonales. Vicaría Centro............................................................................244/404
Vicarías Zonales. Vicaría Devoto.............................................................680/287/339/469
Vicarías Zonales. Vicaría Flores................................................................................33/103
Vigilia de Oración con los Sacerdotes....................................................................280/327



Arzobispado de Buenos Aires

500

V
ar

io
s

 
Conferencia Episcopal Argentina

2011: El año de la vida......................................................................................................435
99ª Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal Argentina. El Cenáculo, Pilar, 
20/IV/2010........................................................................................................................227
Bicentenario de la Patria. Acto organizado por el DEPLAI frente a la Básilica de Luján......132
Mes de la Biblia. Setiembre 2010.....................................................................................311
Homilía del Sr. Arzobispo en la Misa de apertura de la 100 Asamblea de la Conferencia 
Episcopal............................................................................................................................452
 
       Fallecimientos 

Mons. Carlos Alberto Godoy...........................................................................................284
Pbro. Domingo Pizzulli......................................................................................................17
Pbro. Domingo Rafael Severino......................................................................................679
Pbro. Eduardo Alejandro Janacek.....................................................................................19
Pbro. Miguel Angel Lagilla...............................................................................................401
Pbro. Roberto Marcos Berg..............................................................................................326
Pbro. Salvador Martuccio................................................................................................204
R.P. Ivan Likozar C.M......................................................................................................203
Revda. Hna. María Genoveva Sfich..................................................................................17
Revdo. Mons. Dr. Hector Delfor Mandrioni....................................................................19
Revdo. Mons. José Gustín..................................................................................................18
Pbro. Juan Jose Arnaez.....................................................................................................467
 

Mensajes, Homilias y Discursos del Sr.Arzobispo 

"El Sacerdote en la Ciudad" a la luz del Documento de Aparecida. Charla del Sr. 
Arzobispo al Clero de San Isidro....................................................................................183
A los Sacerdotes de la Arquidiócesis. Carta del Sr. Arzobispo 17/X/2010..............436
Carta del  Sr. Arzobispo a las Monjas Carmelitas de Buenos Aires. 22/VI/2010......229
Carta del Sr. Arzobispo a los  Párrocos, Rectores de Iglesias, Capellanes de Iglesias.  
22/VI/2010........................................................................................................................231
Carta del Sr. Arzobispo a los Catequistas de la Arquidiócesis (21/VIII/2010)...........317
Carta del Sr. Arzobispo a los Consagrados y Consagradas de la Arquidiócesis........267
Carta del Sr. Arzobispo al Sr. Dr. Justo Carbajales, Director del Departamento de 
Laicos de la CEA. 5/VII/2010.........................................................................................268
Conferencia del Sr. Arzobispo en la conmemoración del 25 aniversario del Seminario 
“La Encarnación” de la ciudad de Resistencia. 25/III/2010.............................................75



501

Arzobispado de Buenos Aires

V
arios

Desgrabación de la Homilia de Nochebuena del Sr. Arzobispo................................665
Desgrabación de la Homilia del Sr. Arzobispo pronunciada en la Iglesia Catedral 
con motivo de la Vigilia Pascual.....................................................................................146
Desgrabación de la Homilía pronunciada por el Sr. Arzobispo Card. Jorge Mario 
Bergoglio s.j., en ocasión de la misa celebrada por el 5º aniversado de la tragedia 
de Cromagnon.......................................................................................................................3
Desgrabación de la homilía pronunciada por el Sr. Arzobispo en  ocasión de la misa  
celebrada por las víctimas del terremoto de Haití...........................................................5
Gesto cuaresmal solidario 2010...........................................................................................7
Homilía del Sr. Arzobispo en la Fiesta de San Cayetano, 7/VIIII/2010...................315
Homilía del Sr. Arzobispo en la Misa Crismal, en la Iglesia Catedral Metropolitana. 
1/IV/2010............................................................................................................................90
Homilía del Sr. Arzobispo en la Solemnidad de Corpus Christi. 5/VI/2010.............233
Palabras del Sr. Arzobispo en la Misa de inicio de la Asamblea Plenaria del 
Episcopado 19/IV/2010......................................................................................148
Carta del Sr. Arzobispo con motivo del inicio de la Misión Bautismal en Buenos 
Aires....................................................................................................................................456

    Movimiento de Curia 

Aprobación........................................................................................................101/202/325
Erecciones....................................................................................................................15/283
Ereción Canónica...............................................................................................................101
Nombramientos..................................677/12/99/153/202/242/283/325/400/446/464
Ordenaciones............................................................................678/101/154/326/400/464
Permisos.............................................................678/15/101/154/202/283/325/446/464
 
   Otros Mensajes, Homilias y Discursos 

"Somo un pueblo que camina" por el Pbro.Marcelo Gallino......................................274
¡Señor! ¿Cómo les damos de comer?  Por el Pbro. Fabián Mondini, Capilla Santa 
Teresita, La Adela . La Pampa  17/III/2010..................................................................379
Año Sacerdotal. Beato Carlos de Foucauld. Por Mons. Domingo S. Castagna.............69
Año Sacerdotal. Canónigo Alfonso M. Donnis. Presbitero de Buenos Aires, fallecido 
en la década del 60 del siglo XX. Por Mons. Domingo S. Castagna...........................198
Año Sacerdotal. Mons.Vicente F. Zaspe. Arzobispo de Santa Fe de la Vera Cruz 
1920-1984 por Mons. Domingo S. Castagna..................................................................176
Año Sacerdotal. San Agustín Obispo de Hipona y Doctor de la Iglesia por Mons. 
Domingo S. Castagna, Obispo emérito de Corrientes...................................................95
Año Sacerdotal. Venerable José Gabriel Brochero por Mons. Domingo S. Castagna, 
Arzobispo emérito de Corrientes...................................................................................670



Arzobispado de Buenos Aires

502

V
ar

io
s

Area Cultura. Comision de Investigaciones Históricas. Tres cincuentenarios: la Gran 
Misión de Buenos Aires, el primer Congreso Mariano Interamericano y la V.Reunión 
del CELAM, por el Pbro.Luis Lahitou...........................................................................425
Area Evangelización. Comisión Arquidiocesana para la defensa del medioambiente. 
Navidad, por el Pbro. Gabril F. Bautista.......................................................................682
Areas Pastorales. Comisión Arquidiocesana de Pastoral Vocacional. EVOCA. Por 
el Pbro. Enrique M. Imperiale.........................................................................................114
Areas Pastorales. Comisión Arquidiocesana para la Pastoral en Colegios Secun-
darios. Campeonato para la convivencia interescolar. Por el Pbro. Lorenzo de 
Vedia........................................................................................................205/245/290
Carta a los sacerdotes de P. José D. Blanchoud y equipo sacerdotal de la Basilica de 
Nuestra Señora de Luján.................................................................................................344
Carta al Sr. Arzobispo del Dr. Alberto J. Silveira, Presidente de la Asocación Civil 
“Luchemos por la Vida”  21/IX/2010............................................................................465
Carta al Sr. Arzobispo del Obispo de Neuquén. 7/X/2010.........................................437
Carta del Pbro. Juan Ignacio Liébana, durante el retiro anual con el clero de Añatuya, 
Salta 17/VIII/2010.................................................................................................................387
Compartiendo la Navidad, por el Pbro. Ignacio María Copello...............................674
Dia del Exalumno del Seminario Metropolitano. Invitación por el Pbro. Alejandro 
D. Giorgi.............................................................................................................................285
Encuentro internacional de sacerdotes, en la conclusión del Año acerdotal en la 
Basílica de San Pablo Extramuros,  Roma,  9/VI/2010 por el Emmo.Sr. Cardenal 
Joaquíbn Meisner.........................................................................................................368
Homilía del Día del Pontífice por el Pbro. Dr. Fernando José Ortega......................270
Homilía en la Misa de la XLIII Jornada Mundial de la Paz por el Pbro. Gustavo Luis 
Boquin................................................................................................................................667
Ingreso al Instituto Vocacional San José 2010, 18/III/2010, Invitacion por el Pbro. 
Julián Antón........................................................................................................................31
Itinerario de la Vocación - Iter 2010, por el Pbro. Alejandro Giogi..............................29
La cultura de la vida en nuestros barrios. Por el Pbro. Juan Isasmendi....................443
Pedido de S.ER. Mons. Jesús Tirso Blanco, Obispo de Luena, Angola.........................9
San Carlos de Bariloche. Carta al Sr. Arzobispo de los Pbro. GustavoTartaglia y Fernando 
Rodríguez...........................................................................................................................320
Seminario Metropolitano. Colecta del Seminario 2010; 13 y 14/XI/2010 Por el Pbro. 
Alejandro Giorgi, Formadores y Seminaristas.............................................................402
Seminario Metropolitano. Modelos Pedagógicos del Seminario. Por el Pbro. Alejandro 
Giorgi..................................................................................................................................328
Seminario Metropolitano. Ordenación Diaconal 2010. Invitación por el Pbro. Alejandro 
Daniel Giorgi.......................................................................................................................28



503

Arzobispado de Buenos Aires

V
arios

Seminario Metropolitano. Ordenación Sacerdotal 2010 Invitación del Pbro. Alejandro 
Giorgi..................................................................................................................................447
Vicaría Episcopal de Pastoral. Congreso de la Asociacion de Rectores de Santuarios 
Paris, 18-21 enero 2010 por S.E.R. Mons. Agostino Marchetto.....................................34
Visita de la imagen del Buen Pastor. Por el Pbro. Julián Anton y Equipo Vocacional..........351
Comisión Arquidiocesana de Investigaciones Historicas...........................................492
  

Reglamentos, Decretos y Resoluciones

"Virgen de los Milagros de Caacupe" cambio de nombre de la Parroquia “Nuestra 
Señora de Caacupe” (B)....................................................................................................676
Decreto del Sr. Arzobispo sobre la celebración exequial.............................................281
Decreto declaración Santuario “Nuestra Señora que Desata los Nudos”................464

 Tribunal Interdiocesano Bonaerense

Edicto..........................................................................................................................261/428
 


